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Presentación

Este libro reúne los trabajos completos presentados al V Encuentro 
Nacional y II Latinoamericano de Prácticas de Asesorías Pedagógicas 
Universitarias (APU) “Conversaciones urgentes y nuevos desafíos en 
contextos complejos”, llevado a cabo en la UNRC, en septiembre de 
2017. Cabe recordar que el Encuentro fue organizado de manera con-
junta por el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad 
de Ciencias Humanas, la Secretaría Académica y las Asesorías Pedagó-
gicas de Facultades de la UNRC.

En la primera parte del libro y a modo de contextualización de la 
dinámica de trabajo, se realiza una reseña de los momentos centrales 
que tuvieron lugar durante el Encuentro (apertura y conferencia inau-
gural, paneles, talleres, arte y mesas de comunicación) y que constituye-
ron interesantes espacios de reflexión, intercambio y conceptualización 
para repensar el lugar del asesoramiento pedagógico, en el marco de las 
urgencias y desafíos que atraviesan actualmente las universidades. 

La segunda parte del libro está organizada en secciones que reúnen 
a los trabajos completos según los ejes temáticos propuestos para este 
Encuentro. Dicha secciones son: prácticas de asesoramiento pedagógico 
en contexto; políticas, normativas, organización y condiciones de fun-
cionamiento; diálogos y tensiones con los escenarios socio-políticos e 
históricos; formación del asesor pedagógico universitario: experiencias 
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y propuestas; investigación sobre las prácticas de asesoramiento peda-
gógico: novedades que aportan al campo de la pedagogía y didáctica 
universitarias y, las últimas secciones, que reúnen un gran número de 
trabajos sobre prácticas de  asesorías pedagógicas vinculadas a exten-
sión, investigación, gestión y conducción académica; procesos de eva-
luación y acreditación institucional; desarrollo profesional y formación 
de docentes universitarios; innovación e intervención curricular; proce-
sos educativos mediados por las Tics; acompañamiento a las trayecto-
rias estudiantiles y finalmente en la última sección se incluyen trabajos 
relacionados a el apoyo a programas institucionales.

En esta obra el lector encontrará reflexiones y relatos de interesantes 
experiencias de asesoramiento pedagógico, que en su gran mayoría se 
destacan por ser colaborativas e interdisciplinarias y mostrar distintos 
aspectos y dilemas del trabajo que se viene desarrollando al interior de 
las universidades, en diálogo con diversidad de actores y el contexto 
institucional y socio-político más amplio. 

En este sentido, es particularmente interesante advertir –desde las 
contribuciones de los participantes– el potencial de las prácticas de 
asesorías pedagógicas universitarias en la construcción de un territorio 
académico movilizador del cambio, que puede aportar de manera sig-
nificativa al mejoramiento de la calidad de la educación superior, en el 
sentido de una mayor participación y democratización de los conoci-
mientos, fortalecimiento del desarrollo profesional docente, curricular 
e institucional.  Así mismo, los trabajos también dejan ver tensiones y 
obstáculos que se plantean en los complejos escenarios actuales y ponen 
en evidencia la necesidad de cambios en concepciones y prácticas; todo 
lo cual interpela fuertemente a la formación y el desarrollo profesional 
de los asesores pedagógicos universitarios.

Finalmente, este libro aspira a ser un insumo para próximos encuen-
tros, que den continuidad y profundicen en la temática y para todos 
aquellos que estudian e investigan en el campo de la pedagogía univer-
sitaria, ya que en sus páginas encontrarán relatos de experiencias, tra-
bajos de investigación y aportes conceptuales para la problematización, 
reflexión y discusión sobre las prácticas de asesoramiento pedagógico y 
su significativo aporte de época.
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PRIMERA PARTE

Reseña de los momentos del Encuentro 

Los objetivos principales del Encuentro –en continuidad con las edi-
ciones  anteriores– apuntaron a favorecer la socialización e intercambio 
de experiencias, análisis y reflexión crítica sobre los problemas y nuevos 
desafíos de las prácticas de APU; promover la formación, actualización 
y cooperación entre equipos profesionales, a nivel nacional y latinoa-
mericano; dar continuidad a la constitución de espacios interinstitucio-
nales; contribuir a la consolidación de la identidad y legitimación ins-
titucional de las prácticas de APU y aportar a la Pedagogía y Didáctica 
de Nivel Superior.

Para el logro de estos objetivos y teniendo en cuenta el lema del 
Encuentro se desarrolló una dinámica de trabajo fuertemente orientada 
a los intercambios y la formación dialogada, procurando la circulación 
de la palabra, la reflexión, el análisis crítico con dosis de sensibilización 
y disfrute, desde propuestas artísticas que aportaron humor y belleza.

Sin la intención de realizar una reconstrucción exhaustiva de todo 
lo acontecido en este Encuentro, ofrecemos en esta primera parte una 
reseña de momentos significativos que ilustran la dinámica de trabajo. 
En algunos casos se incluye la voz de algunos de los actores y en otros, 
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la referencia se realiza desde comentarios y valoraciones tomadas de los 
registros de participantes y colaboradores. 

1- Momento de la Apertura y Conferencia inaugural

Este momento tuvo lugar en el Salón Blanco de la Municipalidad de 
Río Cuarto con la presencia de autoridades municipales, universitarias, 
representantes gremiales, participantes al Encuentro que llegaron de di-
versos puntos del país y del extranjero, docentes de carreras afines y  de 
niveles educativos medio y superior, estudiantes universitarios y el gran 
equipo que trabajó para la organización.

La apertura estuvo a cargo de la Coordinadora general del Encuen-
tro y la acompañaron en la mesa con su presencia y su voz el Rector de 
la UNRC Prof. Roberto Rovere, el Decano de la Facultad de Ciencias 
Humanas Prof. Flavio Dandrea, la Secretaria Académica de a UNRC 
Prof. Ana Vogliotti, la Directora del Dpto. de Ciencias de la Educación 
Prof. Ivone Jakob, la Representante de la Red de Asesores Pedagógicos 
(RedAPU) Prof. María Amelia Reinoso y el Secretario de Gobierno en 
representación del Intendente Municipal, Dr. Mauricio Dova.

Constituyó una instancia de mucha emoción y satisfacción al ver la 
sala colmada y expectante. Compartimos a continuación las palabras de 
la Prof. Mgter. Mónica Astudillo, coordinadora general del Encuentro:

“Es un enorme placer que hayamos llegado hasta aquí. Eso 
quiere decir que los desvelos, los esfuerzos, el plan trazado y 
amasado con pasión y mucho trabajo nos ha, por fin, reunido.  
Nos permite vernos cara a cara. Reconocernos y reencontrar-
nos. Y con muchos de los participantes, vernos por primera 
vez. En todo caso adivinar ya que hay un puente tendido, una 
ocasión de cruzar miradas y afectos, pulir y afianzar las coinci-
dencias e ir presintiendo el ruido de las ideas y de los acalorados 
debates. Todo lo que nos mueve queridos colegas, compañeros 
educadores, estudiantes, profesores, asesores pedagógicos, todo 
aquello que genuinamente nos moviliza, hoy tiene la maravi-
llosa oportunidad de potenciarse, de crecer como el pan hor-
neado. Sin duda que juntos somos más.
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Cuando empezamos a soñar, a imaginar este V Encuen-
tro Nacional y II Latinoamericano de Prácticas de Asesorías 
Pedagógicas, no sólo éramos casi dos años más jóvenes sino 
que el país mismo mostraba signos y cambios que nos sacu-
dirían en muchos sentidos. Transiciones globales, regionales, 
locales -fueran estas más próximas o más lejanas- iban im-
poniendo nuevas preguntas y dilemas, de especial resonancia 
para quienes habitamos la educación superior. ¿Cuáles serían 
aquellas preguntas que no podíamos dejar de hacernos? ¿Qué 
herencias recibimos de los Encuentros anteriores? ¿Qué nos 
habían dejado Rosario, Buenos Aires, La Matanza, Tucumán 
como legados para continuar el camino? Y, sobre todo, como 
impulso hacia adelante, hacia un nuevo trayecto con visión a 
futuro.

Y a poco de andar, nos dimos cuenta de la imperiosa necesi-
dad de volver sobre algunas certezas, de revisitar los lugares co-
nocidos, barajar y dar de nuevo si era necesario. Como muchos 
otros colectivos profesionales y sociales de nuestro país y Lati-
noamérica, nos sentimos con la misma necesidad de propiciar 
“una conversación urgente” que nos permita trazar el mapa de 
los nuevos desafíos y tratar de comprender -al menos en parte- 
los complejos contextos que nos atraviesan.

Por eso, esta idea se encarnó como lema de nuestro En-
cuentro APU 2017 y como espíritu de convocatoria a todos y 
cada uno de los participantes a dialogar, conversar, intercam-
biar ideas en el convencimiento de que hay muchas experien-
cias y saberes construidos a la par de tantas preguntas por for-
mularnos y responder. Y en esta tarea, nos propusimos como 
horizonte de aspiración que este Encuentro pueda dar lugar 
al conocimiento pertinente, aquel que Edgar Morin (2002:15)1 
define como el único “capaz de situar toda la información en 
su contexto y en el conjunto en que se inscribe”, teniendo en 
cuenta que, el conocimiento progresa principalmente no por 
sofisticación, formalización y abstracción sino por la capacidad 
de contextualizar y totalizar.

1  Morin, E. (2002) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Buenos Aires: 
Nueva Visión.
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En este sentido, la Universidad junto a otras instituciones 
y sectores de la vida social tiene un papel relevante en la cons-
trucción de conocimiento pertinente y de vínculos basados 
primordialmente en la cooperación y la solidaridad, en nuevas 
pedagogías y nuevos procesos de construcción y difusión de cono-
cimientos.  Justamente, las prácticas de asesorías pedagógicas 
vienen aportando a la Pedagogía Universitaria y a la educación 
superior, que se han constituido en un campo de investigación 
y reflexión sistemática por parte de sus propios actores. Como 
sostenía la recordada Edith Litwin (2009:9)2 en el marco del 
Primer Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria: 

 “Las universidades del mundo se preguntan cómo 
encontrar soluciones al problema de la educación superior para 
todos, con calidad y pertinencia a lo largo de la vida, de ma-
nera de renovar el compromiso de la educación con su sociedad 
y con su tiempo”. 

Este Encuentro que hoy se inicia, permitirá que todos po-
damos pensar desde dónde y cómo intervenir ante complejas 
demandas y necesidades que provienen de ámbitos tan diver-
sos como son las prácticas de acompañamiento pedagógico a la 
extensión, investigación, gestión y conducción académica; a 
los procesos de evaluación y acreditación institucional, al desa-
rrollo profesional y la formación de docentes; a la innovación 
curricular, las tecnologías educativas y el acompañamiento a 
los estudiantes. En los actuales escenarios nos interesa cada 
vez más discutir cómo estas prácticas se constituyen en un te-
rritorio académico para fortalecer la dimensión pedagógica de 
las universidades, cumpliendo de este modo un papel decisivo 
para el mejoramiento de la calidad de la educación superior.

Como decíamos al inicio, este Encuentro se inscribe en una 
línea de continuidad con los anteriores encuentros. Y a la vez, 
nos da una oportunidad invalorable para propiciar nuevas con-
versaciones transversales que nos ayuden a comunicar, compartir 
y documentar, hacer visibles prácticas emergentes y su relación 
con las políticas y el contexto. Y de este modo, volver a pensar 
sobre los problemas y las enormes oportunidades que tenemos. 

2 Litwin, E. (2009). Primer Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria. Libro de 
Resúmenes. Buenos Aires. Eudeba.
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Reconocer que nos apoyamos en la historia construida, que 
somos herederos de una construcción colectiva nos da confian-
za y a la vez la enorme responsabilidad de sistematizar y hacer 
circular el saber que se produzca en estos días, capturando en 
el bullicioso trajinar de las mesas de comunicaciones, paneles y 
talleres de formación e intercambio, lo más sustancial, vibrante 
y novedoso, aquello que, como la primavera que se anuncia 
inminente, pugna por nacer y abrirse paso.

Por último, que estemos aquí es fruto de mucho esfuerzo, 
trabajo y cierto empecinamiento para llevar adelante una com-
pleja organización al interior de la universidad. Por ello, quiero 
agradecer, en primer lugar a nuestra Secretaria Académica Ana 
Vogliotti y a las compañeras de la Comisión Organizadora Ivo-
ne Jakob, Luisa Pelizza, Daniela Rainero, Paola Ripoll, Ivana 
Díaz, Silvina Suárez del Dpto. de Ciencias de la Educación; a 
la asesora pedagógica de la Facultad de Ingeniería Rita Amieva; 
a Jimena Clerici de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
la Sec. Académica de la UNRC,  a la Asesora Pedagógica de la 
Facultad de Cs. Exactas, Físico-Químicas y Naturales Azucena 
Alija; a las asesoras pedagógicas de la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria Daniela Rainero, Carolina Roldán y María Lui-
sa Ledesma, quienes junto a  Carola Astudillo se desempeñan 
también en la Secretaría Académica de la UNRC. Y un agra-
decimiento especial a Alcira Rivarosa, profesora de la Fac. de 
Ciencias. Exactas, Físico-Químicas y Naturales de muestra 
universidad, protagonista e impulsora de la formación docente 
y de la investigación educativa.

Un agradecimiento enorme a las autoridades de la Facultad 
de Ciencias Humanas que cobijan este Encuentro y soportaron 
mil y un pedidos. A todas y cada una de las Secretarías Acadé-
micas de las Facultades. A la exdecana Gisela Vélez y exdirecto-
ra del Dpto. de Cs. de la Educación, Marcela Ferrari que tanto 
nos acompañaron en dos años de trabajo. Así mismo quiero 
agradecer a las áreas de Protocolo y Comunicación Institucio-
nal y de Informática, Secretaria Académica y Sec. Técnica de 
la Facultad de Humanas. Al personal de apoyo administrativo, 
Imprenta, Automotores, Coordinación de aulas y horarios, Se-
cretaría Económica de la UNRC, a la Editorial UniRío y al 
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Dpto. de Audiovisuales y al de Prensa, por sus coberturas. A 
los docentes y estudiantes que colaboran con tanto entusiasmo 
y generosidad. A las Asociación Gremial Docente de nuestra 
universidad. A la Red de Asesorías Pedagógicas RedAPU en 
la persona de su Coordinadora.  A las autoridades de la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por cedernos este ma-
ravilloso espacio y estar presentes con su reconocimiento. A 
autoridades provinciales, directivos de institutos Superiores de 
Formación Docente de nuestra ciudad, público en general. A 
los amigos y familias que nos acompañan con tanto afecto.

Y, por último, un reconocimiento especial y muy sentido a 
los participantes que han venido de lejos, algunos de muy lejos 
y con gran sacrificio, que dijeron “SI, allá vamos” y aquí los 
tenemos de España, Brasil, Uruguay y numerosas provincias 
argentinas. Y en su nombre, agradecemos a los que están lle-
gando en las próximas horas para incorporarse a las comisiones 
de trabajo.

Quiero cerrar, con un fragmento del conocido poema del 
portugués Fernando Pessoa: 

 Hacer de la interrupción un camino nuevo,
 hacer de la caída, un paso de danza,
 del miedo una escalera,
 del sueño un puente,
 de la búsqueda….un ENCUENTRO…

A todos muy bienvenidos!”

Luego de las intervenciones a cargo de autoridades e invitados es-
peciales tomó la palabra la Secretaria Académica de la UNRC, Prof. 
Mgter. Ana Vogliotti quien dirigió palabras de bienvenida y propuso 
convocar a la reflexión y el debate, a partir de reflexiones y preguntas 
enlazadas con su propia práctica en el campo de la pedagogía y con el 
contexto argentino y latinoamericano de la educación superior. 

A continuación reproducimos dicha intervención:
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“Autoridades, docentes, estudiantes, no docentes, gradua-
dos/as, muy buenas tardes. Nuestra más cálida bienvenida a 
este Encuentro. Es un enorme gusto para mí poder compartir 
el inicio de este importante evento científico-académico que ya 
acredita una historia, una trayectoria signada por la riqueza de 
sus avances en el tratamiento de problemáticas relevantes que 
tienen como eje a la educación superior y que en esta instancia 
se puntualiza en la complejidad de los contextos de formación 
que reclaman urgencias y desafíos.

El lema de este encuentro se expresa en una trama entre el 
contexto complejo, la urgencia y los desafíos… entre los espa-
cios y los tiempos, los problemas y las soluciones. Este lema, 
que hoy convoca a la reflexión y al debate constituye casi un 
imperativo para encontrar algunas respuestas a las problemá-
ticas actuales ubicadas en escenarios entendidos como com-
plejos. La indagación sobre los significados y los alcances de la 
complejidad se presenta como un reto en dónde la Universidad 
constituye el entorno casi ´natural `para pensar sobre estos te-
mas desde su capacidad para reunir en el debate a diferentes 
actores.

Es el presente un momento en que el desencanto, la incerti-
dumbre y la violencia parecen tiznar la visibilidad de perspec-
tivas más alentadoras, indispensables en el trabajo educativo. 
Entonces, la idea de complejidad en tanto articule diferentes 
disciplinas para ofrecer perspectivas más amplias a la par que 
una actitud más humana, solidaria, comprometida política-
mente y movida por la reconstrucción actualizada de intereses 
concientizadores y emancipatorios, aparece con cierto aire es-
peranzador.

Nunca como hoy, o al menos de manera tan asumida, los 
medios y algunas  instituciones hacen su tarea, ofreciendo o 
imponiendo una sola visión con formato único, repetido in-
definidamente para asegurar su unilateralidad en las configura-
ción de las representaciones colectivas; desde ese lugar, presen-
tan, transmiten y forman opiniones y concepciones y ayudan a 
fijar posturas asépticas… La cotidianidad en ellos, pasa a ritmo 
vertiginoso o en todo caso deteniéndose en detalles superfluos 
y pocas veces refiere a cuestiones de fondo en dónde se juegan 
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los destinos sociales del conjunto en un futuro complicado que 
muy pocos quieren ver. 

En este contexto, en las aulas tienen cabida situaciones que 
hasta hace poco tiempo eran impensables. Situaciones contra-
dictorias que incomodan a docentes y estudiantes, participa-
ción de padres que hacen sentir su malestar ́ por la presencia de 
lo político`, tensiones provocadoras; muchas, a causa de intole-
rancias que obedecen más a posturas ideológicas que a cuestio-
nes curriculares o pedagógicas. Situaciones que ponen en tela 
de juicio las tesis freireanas tantas veces confirmadas acerca de 
la naturaleza política de la educación, en tanto ella responde a 
intenciones que abonan la formación de sujetos para una socie-
dad más justa e igualitaria. Y se reclama por una despolitización 
como si eso mismo no fuera una política. Con la anuencia de 
algunos actores, se despolitiza a la escuela y se da lugar a que la 
auténtica politización, significada como lo no político, actúe li-
bre y hegemónicamente en la comunidad a través de diferentes 
instancias de poder. Desde estos aires neoliberales, lo merito-
crático aparece como un valor que no reconoce la desigualdad 
en el punto de partida y por ende las diferencias de posibilida-
des en cada caso, de lo cual siempre se responsabiliza al sujeto 
individual, evadiendo a la política en tanto encargada de gene-
rar condiciones para todos. El pragmatismo impregna al cono-
cimiento y lo convierte en mercancía con valor de mercado, en 
tanto la tecnología y la evaluación constituyen instrumentos 
indispensables para la vigilancia epistémica y metodológica del 
sistema, eso ¿no es política?   

Por eso, en estos espacios como el de hoy, frente a la perple-
jidad, confusión y tergiversación de interpretaciones y sentidos 
que desdibujan intenciones y situaciones, muchas veces para 
imponerse como verdad revelada y hegemónica, es deseable 
que puedan construirse algunas categorías que echen luz para 
una significación más objetivada de los problemas en el aula, 
para develar sus supuestos subyacentes y las teorías que rea-
firman posturas convalidantes de la reproducción social en el 
circuito oculto o a veces no tan oculto. 

En este sentido, entonces, como sostiene Morín, confusión 
e incertidumbre constituyen signos precursores de la compleji-
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dad; y desde dónde se hace necesario problematizar al paradig-
ma simplificador en sus parámetros de orden, separabilidad, 
reducción y de la lógica que descuida la invención, la creación, 
lo nuevo, lo superador. Si esto es así, un pensamiento emergen-
te requeriría la construcción de un entramado de redes concep-
tuales definidas desde la coherencia implicada en la superación 
de contradicciones, en la capacidad de un pensamiento recur-
sivo que involucre una dialéctica con sentido superador y que 
entienda que las partes son al todo, lo que éste es a las partes 
en un contexto histórico. De este modo, la reflexión como es-
trategia tiene una intención amplia e integradora y reconoce la 
particularidad en la complejidad del conjunto.

En este marco, es esperable que la modalidad que asuma 
este Encuentro, no sea un camino predeterminado, sino que 
se construya durante la búsqueda, y se puedan atender a sus 
urgencias en tanto nuevas expresiones de pensamiento, cuya 
principal tarea no sea acumular saberes en término de premi-
sas cerradas, sino en términos de articulación e integración lo-
grando construir conocimientos cruciales, puntos estratégicos, 
nudos de comunicación entre órbitas disjuntas para entonces, 
profundizar lo sustantivo de un pensamiento construido inter-
subjetiva y colectivamente pero con un sentido crítico y com-
prometido social y políticamente. 

El título de la exposición del Dr. Zabalza -que sigue a con-
tinuación de estas palabras- constituye un genuino desafío, 
un planteo que moviliza nuestra intelectualidad, desequilibra 
nuestras estructuras congnitivas y nos rompe los esquemas… ge-
nerando un vacío propio que por el momento sólo puede ser 
cubierto por algunas preguntas. Preguntas que, esperamos, 
puedan dar pie a su intervención y que luego retomaremos 
al final de la misma cuando habilitemos el espacio para nue-
vos cuestionamientos: ¿cómo otorgar sustantividad al discurso 
pedagógico considerando las complejidades del contexto actual del 
aula universitaria? ¿Cómo romper esquemas que potencien nuevas 
propuestas? ¿Cómo intervienen los diferentes actores educativos en 
esta constitución discursiva? ¿Qué lugar se le otorga a las dimensio-
nes políticas, económicas, culturales y sociales en esa construcción 
pedagógico-didáctica? 
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Si el debate nos aproxima a posibles respuestas compartidas, 
entonces el Encuentro habrá logrado su propósito. Y habrá 
aportado a la esperanza.” 

Luego de estas intervenciones se dio paso a la conferencia inaugural 
que estuvo a cargo del Dr. Miguel Angel Zabalza Beraza destacado ca-
tedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y presidente de 
la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria. 

El título de su conferencia fue “Rompiendo esquemas en la educa-
ción superior para el Siglo XXI” donde hizo un llamado a recuperar lo 
pedagógico en sentido genuino y profundo, apoyando su argumenta-
ción con ejemplos, imágenes y estudios internacionales sobre lo que ha-
bitualmente no miramos en la educación superior -o no lo hacemos desde 
una perspectiva de ruptura y superación- : la fuerza de los contextos, la 
institución y los ambientes o entornos de aprendizaje, el papel de los 
estudiantes y las decisiones docentes en el marco de su profesionalidad. 

Recuperamos palabras del Dr. Zabalza Beraza, previas al desarrollo 
de la conferencia, donde se refiere precisamente al alcance que preten-
dió darle a la misma y el sentido de interpelar a los participantes y 
abonar a las conversaciones urgentes que el Encuentro proponía como 
lema central:

“Soy consciente de que se trata de un título pretencioso e 
inconcreto, pero no me negarán que, últimamente, en el dis-
curso sobre la docencia en la Educación Superior se ha ido 
estableciendo una nueva “ortodoxia” que repite siempre las 
mismas ideas y hace propuestas con más fuegos artificiales que 
sustancia pedagógica. La Educación Superior se ha llenado de 
tecnología, de referencias al mercado, de llamadas a la respon-
sabilidad, de controles burocráticos. Pero, en simultáneo, he-
mos ido perdiendo referencias de la pedagogía profunda, de 
los contenidos curriculares y didácticos que nos permitirían 
construir propuestas docentes mejor fundamentadas. Qui-
zás necesitemos salirnos un poco de los discursos al uso, para 
buscar otros caminos, otras metáforas que permitan visualizar 
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perspectivas nuevas a la hora de orientar la docencia en Edu-
cación Superior. 

Con tal propósito me referiré a tres rupturas necesarias en el 
discurso docente: la perspectiva institucional frente a la centra-
da en los docentes; la importancia del posicionamiento de los 
estudiantes en la construcción de un nuevo concepto de “bue-
nas prácticas docentes”; las coreografías didácticas como eje de 
conexión entre enseñanza y aprendizaje. Ya ven, una propuesta 
bien pretenciosa, como les decía”. Miguel Zabalza 

La conferencia suscitó un marcado interés en los participantes lo que 
se vio reflejado en las preguntas y diálogo posterior. El Encuentro ya es-
taba iniciado y comenzaba a ser abonado por multiplicidad de aportes, 
miradas, preguntas y debates que nutrieron los momentos de paneles, 
talleres y mesas de comunicaciones que siguieron. A continuación com-
partimos una breve reseña de cada uno de estos momentos.

Apertura del Encuentro. Mesa de autoridades
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El Doctor Zabalza dictando la conferencia.

Doctor Zabalza junto a las organizadoras.
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2. Momento de Paneles de Conversación 

Este espacio de conversación contó con la participación de especia-
listas, asesoras/es pedagógicas/os, investigadoras/es de diferentes uni-
dades académicas y universidades. La conversación estuvo orientada 
a compartir saberes, teorías, prácticas, experiencias, valores y sentires 
(razón y emoción articulada) entre panelistas y participantes; a su vez se 
estructuró en torno a ciertos interrogantes que pretendían generar un 
diálogo fluido con el público, promoviendo intercambios y reflexiones 
fundamentadas.

Durante el Encuentro se desarrollaron tres paneles. Los dos primeros 
vinculados a los saberes de los asesores y a cómo los mismos son inter-
pelados en función de los nuevos desafíos que atraviesan a la profesión 
y a la docencia universitaria. El tercer panel se planteó a modo de cierre 
del Encuentro. Es de destacar el trabajo de las coordinadoras de cada 
panel, quienes propusieron tópicos y preguntas como disparadores de 
la conversación entre los panelistas, a partir de un trabajo previo al 
Encuentro.

- Primer Panel ¿Qué necesita saber y saber hacer un asesor pe-
dagógico en la universidad?: la cocina del asesoramiento. Panelistas: 
Dra. Rita Amieva (UNRC); Dra. Elisa Lucarelli (UnTresF), Dr. Jose 
Passarini (UDELAR, Uruguay) y Mgter. Claudia Finkelstein (UBA). 
Coordinadora: Dra. Jimena Clerici (UNRC) 

Algunos de los tópicos propuestos para la conversación en este Panel 
giraron en torno a los problemas emergentes y los clásicos de siempre, 
las miradas teóricas que habilitan nuevos sentidos, las tensiones entre 
lo macro y lo micro, las estrategias y rutinas en las prácticas de asesora-
miento pedagógico, las tensiones entre el poder y el saber y los nuevos 
desafíos.

En la conversación los panelistas pusieron en circulación interro-
gantes y propusieron interesantes reflexiones sobre los modos de cons-
trucción de los saberes implicados en las prácticas y la visión sobre la 
propia tarea. Se puso en evidencia, entre otros aspectos, la necesidad 
de afianzar la investigación en y sobre las prácticas de asesorías peda-
gógicas, cuyos resultados aporten al campo de la pedagogía y didáctica 
universitarias. Otro aspecto sobe el cual se explayaron los panelistas re-
firió a la legitimación del rol, las complejas coordenadas institucionales 
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que deberían articularse (concursos, contratos, etc.). Conjuntamente a 
estas preocupaciones los panelistas acordaron en señalar la necesidad de 
cuestionar viejas y nuevas preguntas a la luz de nuevas problemáticas 
sociales y socio-pedagógicas a fin de construir y sostener una mirada 
amplia, que supere reduccionismos.

Desarrollo del Panel 1

- Segundo Panel: “¿Qué nuevos perfiles asume la docencia uni-
versitaria hoy?: desafíos para el asesoramiento pedagógico univer-
sitario .Panelistas: Mgter. Sonia de la Barrera (UNRC), Dra. Liliana 
Sanjurjo (UNR), Dra. Alicia Villagra (UNT), Coordinadora: Dra. Al-
cira Rivarosa (UNRC).

Desde la coordinación se propusieron interesantes tópicos para la 
conversación que desafiaron a pensar acerca de las culturas docentes, la 
organización del trabajo y la democratización del conocimiento, ten-
siones y convergencias entre saberes disciplinares y pedagógicos, for-
mación docente e innovación, culturas juveniles y la construcción de la 
didáctica, entre otros.
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Entre los aportes significativos que dinamizaron la conversación es 
de destacar la caracterización profunda sobre el trabajo docente y el 
reconocimiento de avances en permear culturas profesionales arraigadas 
para promover rupturas y sensibilizaciones nuevas respecto de las prác-
ticas habituales. 

Resistencias, obstáculos y oportunidades fueron algunos de los concep-
tos recurrentes para pensar los nuevos perfiles que asume la docencia 
universitaria hoy y qué tipo de desafíos plantea para la formación y el 
asesoramiento pedagógico. Es de destacar que la conversación entre las 
panelistas significó una instancia para compartir saberes, teorías, prácti-
cas, experiencias, valores y sentires (razón y emoción articulada).

Desarrollo del Panel 2

- Tercer Panel: “Recorridos y aportes del encuentro APU 2017: 
¿qué nos deja y a qué nos desafía? “ Panelistas: Mgter. Mónica Astu-
dillo (UNRC), Dra. Alicia Caporossi (UNR) y Dra. María Isabel Da 
Cunha (Brasil) Coordinadora: Mgter. Daniela Rainero (UNRC).
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Este último panel ofreció una interesante oportunidad para recapi-
tular momentos e ideas que marcaron el intenso trabajo llevado a cabo 
durante el Encuentro. Cada panelista aportó su particular vivencia y 
reflexión acerca de los dilemas y tensiones que atraviesan las prácticas 
de asesoramiento pedagógico, la construcción de la identidad del asesor 
en diálogo con el contexto institucional y sociopolítico; los escenarios 
emergentes, urgencias y nuevos desafíos que nos dejaba el Encuentro 
APU 2017.

En este sentido, algunos de los interrogantes giraron en torno a ¿qué 
características asumen los escenarios emergentes? ¿Qué tipo de respues-
tas construyen las asesorías pedagógicas ante las demandas de la gestión, 
de los docentes, de los estudiantes? ¿Cuáles son los marcos teóricos que 
orientan las actuaciones asesoras, qué dispositivos de formación se tor-
nan más sólidos y enriquecedores para fortalecer este tipo de prácticas 
institucionales? 

Desarrollo del Panel 3

Como valoración general, podemos afirmar que las conversaciones 
que lograron instalarse en estos tres días de intercambio aportaron a 
delimitar una agenda de cuestiones a pensar y trabajar en el campo del 
asesoramiento pedagógico, lograron visibilizar problemáticas, recuperar 
otras no resueltas, instalaron renovados debates y por sobre todas las 
cosas fortalecieron lazos entre los participantes para seguir pensando la 
complejidad de las prácticas de las asesorías pedagógicas, en los nuevos 
contextos institucionales que atraviesa la educación superior.
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3. Momento de Talleres simultáneos de Formación y 
Conversación 

El sentido de estos espacios de formación en el Encuentro fue pro-
mover el intercambio y reflexión entre los coordinadores y participan-
tes del taller en torno a las experiencias de los asesores pedagógicos en 
sus espacios de trabajo, las principales problemáticas que atraviesan las 
prácticas de asesoramiento pedagógico en la universidad, la discusión 
en relación  a los  conceptos teóricos que subyacen y tensionan dichas 
prácticas, las estrategias, dispositivos y recursos  que se despliegan para 
llevar adelante esta tarea. Durante los días que se desarrolló el Encuen-
tro tuvieron lugar cuatro Talleres de formación y conversación. A con-
tinuación se ofrece una breve reseña de lo que se trabajó en cada uno.

- Taller: “El asesoramiento pedagógico entre metáforas. Apor-
tes a la pedagogía universitaria”. Coordinadoras: Dra. Rita Amieva, 
Dra. Jimena Clerici, Dra. Carolina Roldán, Mgter. Daniela Rainero 
y Mgter. Azucena Alija. (Áreas de Asesoría Pedagógica de las Fac. de 
Ingeniería, Fac. de Cs. Económicas, Fac. de Agronomía y Veterinaria 
y Fac. de Cs. Exactas, Físico-Químicas y Naturales. UNRC).

La propuesta del taller tuvo como finalidad reflexionar con las ase-
soras pedagógicas de las diferentes unidades académicas, utilizando el 
recurso de la metáfora, acerca de cómo se perciben en las tareas que 
desempeñan y de qué manera esas percepciones se relacionan con la 
expectativa de contribuir al campo de la pedagogía y didáctica univer-
sitarias. Este fue uno de los ejes que guiaron los intercambios de ma-
nera permanente. Algunas preguntas que se ofrecieron en la discusión 
fueron: ¿qué lugar ocupan los asesores pedagógicos en estas metáforas?, 
¿qué presupuestos y constricciones subyacen en las metáforas que cir-
culan sobre el asesor pedagógico?, ¿desde esas metáforas cómo se ve, se 
entiende y se da sentido al asesoramiento pedagógico?, ¿hay algunas 
que neutralizarían las posibilidades de producción de conocimiento? El 
taller fue una oportunidad propicia para reflexionar sobre esas otras me-
táforas que circulan en el ámbito universitario y aquellas que de alguna 
manera nos habitan, nos definen o nos problematizan en nuestro ser, 
saber y hacer como asesores pedagógicos.
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- Taller: El Asesoramiento pedagógico universitario en la alfabe-
tización académica. Coordinadoras: Dra. Alicia Vázquez y Esp. Ivone 
Jakob. (Dpto. de Ciencias de la Educación. Facultad de Ciencias Hu-
manas. UNRC).

Los propósitos de este taller se orientaron a reflexionar e interrogarse 
-entre coordinadores y participantes- sobre la enseñanza y el aprendizaje 
de la lectura y la escritura en la universidad, como así también analizar 
y debatir las condiciones de posibilidad de la enseñanza de estos proce-
sos en la educación superior. Algunos conceptos que fueron propicios 
para la reflexión se vincularon a: alfabetización académica, escribir a 
través del curriculum, culturas académicas, alfabetizaciones académi-
cas, nuevos estudios sobre culturas escritas, literacidad, cultura escrita 
y escrituras académicas, entre otros. Los interrogantes que se pusieron 
en circulación entre los participantes se orientaron a pensar e: ¿quién 
o quiénes se hacen cargo o debieran hacerse cargo?, ¿Qué enseñar?, 
¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo enseñar? y ¿Con qué finalidad enseñar? Y 
se discutieron modalidades de intervención para el asesoramiento pe-
dagógico.

- Taller: “Del asesoramiento pedagógico a las innovaciones edu-
cativas en la universidad”. Coordinadoras: Dra. Viviana Macchiarola 
y Esp. Celina Martini (Dpto. de Ciencias de la Educación. Facultad de 
Ciencias Humanas. UNRC).

El espacio de este taller tuvo como finalidad reflexionar y proble-
matizar con los participantes acerca de los procesos de asesoramiento 
pedagógico en los contextos institucionales que propician innovacio-
nes educativas. Para ello, se seleccionaron algunos conceptos centrales 
y necesarios vinculados a la innovación educativa como cambio plani-
ficado, se abordaron los componentes de la innovación educativa para 
finalmente caracterizar los contextos institucionales del asesoramiento. 
También fueron abordados de manera más específica los ciclos de inno-
vación y asesoramiento: tales como intercambios, escrituras, formación 
y prácticas.

- Taller: “Orientaciones básicas para el asesoramiento pedagógi-
co en la complejidad educativa actual”. Coordinadoras: Mgter. Ame-
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lia Rosa Reinoso y Lic. Berenise Frati. (REDAPU. Servicio Pedagógico 
Universitario. Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. Rosario).

En este taller se trabajó con una modalidad participativa que permi-
tió compartir experiencias de asesoramiento pedagógico, analizar linea-
mientos de acción con vistas a construir estrategias de acción conjunta, 
que aporten al trabajo interdisciplinario y colaborativo dentro de las 
universidades y con otras instituciones. Además, se discutió en torno a 
la profesionalización del asesor pedagógico en la intervención institu-
cional educativa y los saberes que reclaman una atención especial, junto 
a la necesaria reflexión sobre la propia práctica. 

Desarrollo de los Talleres de Formación y Conversación.

Queremos destacar la contribución de los talleres como un espacio 
nuevo en la organización histórica de los Encuentros. En este sentido, 
los talleres permitieron, por un lado, actualizar información y perspec-
tivas en ámbitos y temáticas donde intervienen los asesores pedagógicos 
y, por otro lado, permitieron visibilizar problemáticas contemporáneas 
que atraviesan las prácticas de asesorías pedagógicas, compartir expe-
riencias, socializar estrategias, recursos y dispositivos de intervención, 
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reflexionando sobre las potencialidades y dificultades de los mismos en 
la tarea diaria. Además de los intercambios entre los participantes, esta 
dinámica de trabajo -en formato de talleres de formación y conversa-
ción- propició vínculos entre profesionales de diferentes instituciones 
construyendo nuevas solidaridades entre colegas.
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4. Momentos de arte y sensibilización 

Este momento estuvo protagonizado al inicio del Encuentro por la 
Murga local Pateando Sapos que brindó un colorido espectáculo, conta-
giando a todos los presentes de su rítmica alegría y aportando, a través 
del humor, miradas críticas y agudas sobre la realidad social. Así se re-
fería a la propuesta artística de la murga, su Director Mariano LLobel:

Somos una Murga estilo uruguaya que en este carnaval estamos 
cumpliendo cuatro años de vida. La Murga uruguaya es una compañía 
de teatro ambulante y es también una herramienta de comunicación 
popular que utiliza la expresión del cuerpo, la sátira, la ironía y el hu-
mor para decir lo que pasa en su lugar. Hay murga cuando se canta 
lo que se siente para mejorar el mundo en el que se vive. Hay murga 
cuando las canciones salen del asfalto, del pueblo para el pueblo. Hay 
murga cuando hay crítica pero también risa. Hay murga en cada carna-
val. Hoy presentaremos parte de nuestro espectáculo 2017 que se llama 
“esperando la esperanza” que consta de una presentación, un cuplé, una 
canción final y un retirada que promete al pueblo regresar en el próxi-
mo carnaval.

Previo al panel de cierre, tuvo lugar la segunda instancia de arte y 
sensibilización. La protagonizaron jóvenes integrantes del grupo local 
Abriendo Surcos que dirigen Enrique y Marcelo Alcoba, quienes nos 
ofrecieron una creativa propuesta de danza contemporánea, entrelazan-
do la corporalidad de sus bailarines/as, con un ensamble de significacio-
nes culturales y calidad artística. 

El sentido de los materiales utilizados, la música y los movimientos 
vinieron a complementar la variedad de sentidos que se fueron cons-
truyendo a lo largo de los días y horas de trabajo compartido, en un 
ensamble de saberes y sentimientos que todos nos llevamos como pro-
ducto colectivo y único de este Encuentro en la UNRC.
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Murga Pateando Sapos en la apertura del Encuentro

Murga Pateando Sapos a coro en la apertura del Encuentro
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Elenco juvenil de Abriendo Surcos

Danza y creatividad en el cierre del Encuentro
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Performance creativa en el cierre del Encuentro.

Saludo final en el cierre del Encuentro.



34

5. Momento de exposición e intercambio de trabajos: las 
mesas de comunicaciones

Este momento que se desarrolló en distintos bloques horarios y au-
las. Se caracterizó por reunir a los participantes en torno a la exposición 
y discusión de los trabajos enviados, reunidos por eje temático. Por la 
cantidad de contribuciones recibidas se organizaron dieciséis (16) me-
sas. Cada mesa con la coordinación de un/a docente local que asumió 
la moderación de las intervenciones, registro y síntesis de los principales 
aportes. Además de las integrantes de la comisión organizadora que 
actuaron como coordinadoras, contamos en esta oportunidad con la 
colaboración del Prof. Marcelo Alcoba (Fac. de Ingeniería), Prof. Sonia 
de la Barrera, Prof. Ana Lucía Pizzolitto, Prof. Graciela Placci y Prof. 
Pablo Rosales (Fac. de Ciencias Humanas).

En la segunda parte de este libro se compilan los trabajos completos 
que fueron presentados al Encuentro.

Estudiantes Colaboradoras del Encuentro.
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Comisión Organizadora del Encuentro.

 Algunos participantes del Encuentro.
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Algunas invitadas especiales junto a la organización del Encuentro. De izquierda 
a derecha: María Amelia Reinoso, Alicia Caporossi, María Isabel Da Cunha, Elisa 

Lucarelli, Alicia Villagra, Claudia Finkelstein y Martha Nepomneschi. 
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SEGUNDA PARTE

Introducción 

Esta segunda parte del libro está organizada en secciones que reúnen 
los trabajos completos según los ejes temáticos propuestos para el En-
cuentro. Dichas secciones son:

I- Las Asesorias Pedagógicas en contexto.

I-1 Políticas, normativas, organización y condiciones de funciona-
miento.

I-2 Diálogos y tensiones con los escenarios socio-políticos e históri-
cos.

II- La Formación del Asesor Pedagógico Universitario: Experiencias 
y Propuestas.

III- La Investigación sobre las Prácticas de APU: novedades que 
aportan al campo de la Pedagogía y Didáctica Universitarias.

IV - Prácticas de Asesorías Pedagógicas: ámbitos de intervención.

IV-1 Extensión, investigación, gestión y conducción académica. 

IV-2 Procesos de evaluación y acreditación institucional.

IV-3 Desarrollo profesional y formación de docentes universitarios. 

IV-4 Innovación e intervención curricular.

IV- 5 Procesos educativos mediados por las TICs.

IV-6 Acompañamiento a las trayectorias estudiantiles. 

IV-7 Apoyo a Programas Institucionales.

En total se presentan ochenta y cuatro (84) trabajos que expresan 
una polifonía de voces y refieren a diversidad de temáticas, modali-
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dades, dispositivos y contextos de prácticas de Asesorias Pedagogicas 
Universitarias. 

             Cabe señalar que los trabajos se presentan respetando los ejes 
temáticos en que los propios autores los inscribieron. Al interior de cada 
sección, los trabajos fueron ordenados alfabéticamente por el apellido 
del primer autor. 
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SECCIÓN I

LAS ASESORÍAS PEDAGÓGICAS EN 
CONTEXTO
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SECCIÓN I-1

POLÍTICAS, NORMATIVAS, 
ORGANIZACIÓN Y CONDICIONES 

DE FUNCIONAMIENTO

Los trabajos aquí incluidos dan cuenta de diferentes prácticas de 
asesorías vinculadas a: nuevas formas de organización a través de la con-
formación de redes de asesoría; a ciertos recursos como las memorias de 
cátedra como elemento de revisión de la enseñanza, del plan de estudio 
y de cuestiones institucionales; y al análisis de los modos de apropiación 
de nuevos planes de estudio. 
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LAS MEMORIAS DE CÁTEDRA: 
UNA LECTURA POSIBILITADORA 

DE REFLEXIÓN Y ENCUENTRO DE 
PRÁCTICAS DOCENTES

 Bojarsky, Gabriela Beatriz 
gbojarsky@hotmail.com 

  Cerini, Antonella
 ceriniantonella@hotmail.com

apedagogica@fca.uner.edu.ar

  Facultad de Ciencias Agropecuarias – Universidad Nacional de Entre 
Ríos - Argentina

Introducción

Este trabajo tiene el propósito de compartir reflexiones en torno a 
una práctica común de las asesorías pedagógicas universitarias relacio-
nadas con el análisis de los procesos de enseñanza y los trayectos de 
construcción de la didáctica que se describen y explicitan en un docu-
mento de Memorias de Cátedras. Se considera importante aclarar que 
el documento se encuentra enmarcado en el “Reglamento Académico” 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNER en el apartado co-
rrespondiente a los docentes con el Título “De los deberes y obligacio-
nes del personal docente” (RCDNº7652/14). En éste último esta la 
responsabilidad de presentar las planificaciones y las memorias de las 
cátedras y las evaluaciones de las mismas incluyen la participación de 
los Departamentos Académicos y la Secretaría Académica, la interven-
ción de la Asesoría Pedagógica y la elevación de los informes correspon-
dientes al Consejo Directivo para la aprobación anual.

              En el caso particular de las Memorias de Cátedra se comien-
za el trabajo con los documentos que los equipos de cátedras presentan 
cada año. Este análisis se realiza sistemáticamente desde el año 2006. 
Inicialmente, no existían criterios comunes y una organización de la 
información, lo que en esa etapa dificulta los análisis comparativos, las 

mailto:gbojarsky@hotmail.com
mailto:ceriniantonella@hotmail.com
mailto:apedagogica@fca.uner.edu.ar
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categorizaciones y los datos estadísticos del rendimiento académico. 
Esta situación condujo a una de las intervenciones de la asesoría pedagó-
gica, en conjunto con la Secretaría Académica, en la que se genera una 
“experiencia de innovación” que incorpora una grilla institucional que 
ordena y sistematiza los diferentes aspectos/categorías de las memorias. 
De esta manera, la Asesoría Pedagógica, desde su práctica, es un nexo 
institucional legítimo en la tarea de identificación y seguimiento de esas 
experiencias. (Lucarelli. 2000) 

El instrumento/grilla es utilizado por todas las cátedras hacia el año 
2012 y comprende: 

Identificación de la Cátedra:

• Régimen de cursado:  Anual -  Primer semestre -  Segundo se-
mestre 

• Constitución del equipo de cátedra a cargo de la asignatura y las 
características de los cargos y dedicaciones. 

• Detalle de modificaciones introducidas respecto a lo planificado. 

• Organización del curso detallando los tipos de clases con canti-
dad de comisiones y promedio de alumnos por comisión. 

• Rendimiento del curso detallando cantidad y porcentaje de 
alumnos: inscriptos, cursantes, regulares con promoción directa, 
regulares con examen final, total de alumnos que regularizaron, 
quienes quedaron en condición de libres y oyentes.

• Cantidad y porcentaje de “Alumnos condicionales” detallando 
inscriptos como condicionales, quienes aprobaron la asignatura 
correlativa, quienes regularizaron y quienes quedaron libres.

• Cantidad de evaluaciones parciales aplicadas para regularizar, 
promocionar, recuperar y su carácter (teórico, práctico, integra-
doras teórico- práctico). 

• Breve comentario por parte del equipo de cátedra sobre el ren-
dimiento del curso. 

• Explicación de trabajos a campo y visitas realizadas explicitando 
destino, cantidad de días y cátedras participantes.
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• Breve relato de experiencias de integración con otras cátedras 
realizadas para el cursado de la materia. 

•  Explicitar si se realizó algún tipo de evaluación interna con la 
participación de los estudiantes mencionando la estrategia em-
pleada.

• Dificultades que se presentaron para el desarrollo de las activi-
dades previstas.

• Consideraciones acerca de la infraestructura y equipamiento 
para el desarrollo de las actividades de la asignatura. 

Esta propuesta para la elaboración de Memorias se adopta institu-
cionalmente y permite generar estrategias de análisis por cátedras par-
ticulares y de manera integral articulando las memorias colectivas y la 
síntesis de los atributos mencionados. 

Fundamentos que orientan el análisis de las Memorias de 
Cátedra

El Informe de las Memorias de Cátedras se realiza con los registros 
y categorías que se identifican en una base de datos que construye la 
Asesoría Pedagógica y es diseñada para cada nueva cohorte a fin de dar 
soporte a la información. 

El propósito del Informe que se eleva al Consejo Directivo es obser-
var y conocer las características y condiciones de las distintas cátedras 
y los departamentos; su conformación, sus metodologías, las evaluacio-
nes, entre otros componentes de las prácticas de enseñanza y aprendi-
zaje universitario. Describir las recurrencias y discontinuidades de los 
espacios curriculares y establecer tendencias y comparaciones de los úl-
timos tres años respecto a las condiciones de estudiantes es parte del 
interés institucional y pedagógico de la facultad. 

La carrera de Ingeniería Agronómica tiene un Plan de estudios del 
año 2004 y comprende 42 espacios obligatorios, 23 espacios optativos 
y 1 espacio integrador de sistemas de producción. Sobre esta estructura 
se analizan los aspectos mencionados. 
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 Conformación del equipo de cátedras 

En la presente categoría se busca identificar la diversidad de compo-
sición del plantel docente a modo de comprender espacios para generar 
propuestas de mejoramiento tanto de la práctica docente en general 
como de las condiciones de las mismas.

Institucionalmente se ha enunciado que existe una importante di-
versidad en relación a los cargos y funciones de los equipos de cátedra. 
Se destaca una desigual distribución de la cantidad de estudiantes y 
las dedicaciones docentes. Esta última situación constituye una de las 
principales demandas de los profesores, ya que mencionan que la ma-
sividad de los grupos dificulta los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
No obstante, en los últimos años se observa un importante incremento 
de designaciones (en diferentes cátedras) y regularización de la planta 
docente a través de concursos ordinarios e interinos.  

Las intervenciones desde la práctica localizada del asesoramiento es-
tán vinculadas en primera instancia a presentar de modo integral la es-
tructura total de la planta docente. Otras instancias involucran el reco-
nocimiento del lugar de la demanda como contenido clave de la asesoría 
y los asesorados. La demanda “exige un riguroso trabajo de elaboración” 
(Nicastro. 2008). No se plantea como algo obvio, ni se define de una 
vez y para siempre, pero sí se trata de estimularla y provocarla en el mar-
co de un encuadre de análisis permanente. Interpretar las necesidades 
o los pedidos requiere avanzar en el análisis de las problemáticas que 
están vinculadas y las construcciones que signifiquen la descripción de 
las situaciones y las proyecciones para abordarlas.     

Modificaciones introducidas respecto a lo planificado 

En este apartado resulta interesante observar los cambios que las cá-
tedras introducen a sus planificaciones como así también las razones 
que llevan a dichos cambios. 

En general, las cátedras no introducen modificaciones estructurales 
en función de lo planificado. Aquellas pocas que lo hacen, refieren a la 
cantidad de feriados que coinciden con los días de dictado de las cáte-
dras o programación de actividades a campo, las condiciones climáticas 
para las salidas a campo o viajes, la no disponibilidad del transporte, la 
suspensión de viajes o actividades y cuestiones particulares. 
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Si bien las modificaciones no son sustanciales se espera acompañar 
en las decisiones y opciones metodológicas y didácticas que sean facili-
tadoras de estas formulaciones. 

Organización del curso 

Las cátedras se organizan a partir de clases teóricas, prácticas y teó-
ricas-prácticas. Asimismo, se encuentran las clases de laboratorios, de 
resolución de problemas y  a campo. 

En cuanto a las clases teóricas y prácticas oscilan entre 2 y 15 co-
misiones dependiendo de la cantidad de estudiantes y plantel docente. 
En general las cátedras más numerosas son las asignaturas del Ciclo 
Básico tales como: Matemática, Química, Biología, Estadística, Física, 
etc. En estos casos los grupos son de aproximadamente 300 estudiantes 
(contemplando la presencia de alumnos que recursan la asignatura) y 
las comisiones de trabajos prácticos contienen entre 60 y 40. En los 
casos de asignaturas que utilizan laboratorios y donde los espacios de 
trabajo requieren números reducidos de estudiantes superan el máximo 
mencionado. 

La tarea de asesor/a conlleva intervenciones que tiene como 
objetivos mejorar, optimizar, elevar los niveles de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje (Lucarelli 2000). La do-
cencia universitaria contiene fuertes rasgos de generatividad 

 que se registran cuando se comparten experiencias, dudas, cuando los 
docentes se animan a trabajar con los estudiantes de otros modos po-
sibles, cuando el aula universitaria, en su estructura, es considera un 
sistema complejo en el que se configuran relaciones con el adentro y el 
afuera. 

Rendimiento de los cursos

Todos los años se presenta un cuadro comparativo que describe el 
rendimiento académico de los últimos cinco años de cursado de la asig-
natura. Este análisis se realiza detallando el rendimiento por cada uno 
de los años del Plan de Estudios 2004. 

De esta manera se muestran promedios: de estudiantes que se ins-
criben a cursar el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año de la 



46

carrera, que efectivamente cursa, que promociona, que regulariza, que 
queda libre y el que asiste como oyente.

Esta estadística permite identificar y orientar el análisis sobre los 
años en que se generan mayores dificultades en la regularización de 
asignaturas. Así también en el marco de este mismo análisis se logra 
identificar aquellas cátedras que se destacan por el porcentaje superior 
al 50% de alumnos que queda en condición de libre por no lograr que 
los mismos regularicen. 

Esta información al ser analizada institucionalmente permite gene-
rar acciones de acompañamiento y sostenimiento de estrategias de inno-
vación que promuevan la lectura y discusión de estrategias de enseñanza 
que favorezcan el rendimiento de los estudiantes en el cursado. Esto 
también permite explicitar características y condiciones de cátedras que 
puedan ser diferentes o particulares en relación al común de las cátedras 
que conlleven contemplar e incorporar otro tipo de variables de análisis.

Por otra parte esta estadística permite también hacer seguimiento 
de cohortes al ser un estudio que analiza rendimiento durante 5 años 
consecutivos.

Este análisis aporta información para el acompañamiento de las 
cátedras identificadas a partir del nivel de regularidad que alcanzan 
los estudiantes. Cabe agregar que se aclara y se trabaja con los docen-
tes que en el rendimiento académico de un estudiante pueden inter-
venir diversos factores tales como los que menciona Martha Murillo 

 entre ellos se pueden mencionar: “factores contextuales donde se po-
nen en juego variables socioculturales, institucionales y pedagógicas y 
factores personales donde se ponen en juego variables demográficas, 
cognoscitivas y actitudinales. Identificando factores y variables se po-
drán generar estrategias de intervención institucional para el acompa-
ñamiento de los estudiantes” (Murillo, julio 2008)     

Reconocer el potencial analizador de esta información y sus efectos 
genera espacios reveladores y develadores de las lógicas de las prácticas 
de enseñanza y el lugar del estudiante como aprendiz que muchas veces 
en el marco del desarrollo de una materia, de una situación de forma-
ción quedan como invisibilizadas.  



47

Alumnos condicionales

Un capítulo aparte merece la categoría de alumno condicional ya 
que la facultad a diferencia de otras unidades académicas de la UNER 
contempla la existencia de este tipo de alumnos que significa que aque-
llos que por alguna causa justificada y ante una solicitud formal a la 
Secretaría Académica se concede la posibilidad de cursar una asignatura 
no cumpliendo con el requisito de regularidad o aprobación de alguna 
cátedra correlativa. Además estar reglamentada es una práctica que se 
encuentra institucionalizada en la facultad generando algunos inconve-
nientes a la hora de establecer los criterios para otorgar tal condición. Es 
por ello que a partir de solicitar la aclaración del cursado efectivo de los 
alumnos condicionales y conocer su rendimiento ha permitido replan-
tearse la reglamentación vigente y los procedimiento para el trabajo con 
este tipo de estudiantes. 

Los bajos resultados en el rendimiento académico de quienes cursan 
de manera condicional conllevan a repensar las estrategias de acompa-
ñamiento de quienes cursan o bien trabajar con los estudiantes sobre la 
preparación y planificación necesaria de los estudios para poder avanzar 
en la carrera.

Alumnos oyentes

Existen cátedras que aceptan la categoría de alumnos oyentes, cabe 
recordar que la misma es una figura dentro del reglamento académico y 
del Estatuto de la UNER (artículo 65) que contempla a quienes deseen 
capacitarse en un campo de conocimiento determinado pero que su 
aprobación no está sujeta a la obtención de título alguno.

La identificación de esta categoría también ha permitido trabajar 
conceptos erróneos de algunas cátedras que consideraban alumnos 
oyentes a los alumnos libres. Por lo que a través del Informe de Memo-
rias se pudo advertir de esta situación y aclarar conceptos, identificar 
casos y evitar confundir las categorías de las condiciones de alumno. 

Modalidades de Evaluación   

La instancia de evaluación es una de las prácticas inherentes al proce-
so de enseñanza y aprendizaje y se inscriben de modos diferentes según 
las intencionalidades. Algunos componentes a precisar son: 
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Respecto a la previsión de los contenidos a enseñar: la selección que 
se ha hecho; la secuencia por la que se ha optado; la organización epis-
temológica; la organización didáctica.

Respecto a la presentación de los contenidos a enseñar: la claridad en 
la presentación oral; la vinculación con las prácticas sociales y profesio-
nales; la articulación que se evidencia clase a clase. 

Respecto a las formas de intervención: la calidad de las exposiciones 
orales en cuanto son favorecedoras de la presentación comprensiva, glo-
bal e integradora de los contenidos; los momentos de intercambio, las 
preguntas orientadoras, la calidad de los trabajos; 

Respecto a la organización general de la cursada: la distribución del 
tiempo; el uso de los espacios del aula; la secuencia entre las clases teóri-
cas y clases de trabajos prácticos; el funcionamiento de los miembros de 
la cátedra como equipo de trabajo, la atención de las consultas.   

Respecto de la evaluación: la relación entre contenidos enseñados 
y los contenidos evaluados; los criterios de acreditación utilizados; la 
propuesta de los parciales. 

Al identificar estas definiciones/aspectos se encuadran las opciones re-
feridas a marcos conceptuales y metodologías de las evaluaciones y las 
proyecciones institucionales. Estos componentes figuran al objeto de 
la evaluación; es decir, el “qué evaluar”, el “cómo evaluar” y el “para 
qué evaluar” Las cátedras mencionan diversas propuestas de evaluación 
que varían según la modalidad de las clases previstas (teórico, práctico, 
teórico-práctico) y los parciales oscilan entre 1 a 3 con posibilidad de 
recuperar al menos uno. Otras cátedras mencionan 7 y 8 parciales por-
que los atribuyen a prácticas de laboratorio y resolución de problemas. 
También existen trabajos de diagnóstico, proyectos de trabajos finales e 
integradores, monografías. 

Trabajos a campo y visitas a Establecimientos agropecuarios 

La carrera de Ingeniería Agronómica cuenta con una importante 
afectación del tiempo -de estudiantes y docentes- a la realización de tra-
bajos prácticos fuera de la institución. En este sentido se intenta identi-
ficar las cátedras que llevan a cabo este tipo de actividades para favorecer 
la planificación anual de las mismas y la disponibilidad de vehículos. 
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Cabe destacar, que algunos de los viajes previstos prevén más de un 
día. Lo que se observa es un aumento progresivo en la suspensión de las 
“salidas” por razones climáticas, feriados y superposición de actividades. 
El transporte se ha vuelto una dificultad ya que sea por la falta de recur-
sos para utilizarlo o las demandas que no alcanzan a cubrirse.

El acompañamiento en estas instancias prácticas resulta significativo 
teniendo en cuenta que la dinámica institucional y las estructuras curri-
culares comprenden una importante carga horaria en la mayoría de las 
cátedras del Plan de Estudios.    

Experiencias de integración con otras cátedras 

Este apartado constituye una de las experiencias con que se trabaja 
especialmente con los docentes tanto para la elaboración de las plani-
ficaciones como para las memorias y se encuentra relacionado con la 
diversidad de propuestas que se llevan a cabo en la institución y no 
eran asumidas como instancias que enriquecen el aprendizaje y evitan 
superposiciones.

Año a año se incrementa el registro de cátedras obligatorias y op-
tativas que tienen experiencias de integración con otros espacios cu-
rriculares. Entre los tipos de estrategias implementadas se destacan las 
siguientes: 

• Conceptos que se interrelacionan o contenidos teóricos com-
partidos;

• Clases prácticas en experiencias a campo;

• Viajes al campo organizado a través de intercátedras; 

• Reuniones de los departamentos. 

En los tres últimos años también se registran proyectos de innova-
ción e incentivo a la docencia que contiene presupuesto financiado por 
la Universidad y promueven experiencias integradoras entre diversas 
cátedras abordando ejes integradores en la formación. 

El trabajo de asesoramiento reconoce la práctica transversal que se 
expande, se extiende y desarrolla como componente constitutivo del 
trabajo desde diferentes posiciones institucionales. El encuadre definido 
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por la asesoría pedagógica permite ir regulando las pautas en relación 
al espacio y el tiempo, las condiciones particulares, las posibilidades 
y limitaciones, las modalidades de intercambios, los propósitos de las 
intervenciones, entre otros.  

Evaluación de cátedra

Una práctica común a un número significativo de cátedras es la au-
toevaluación de cátedra mediante encuestas u otros instrumentos de 
relevamiento de la opinión de los estudiantes al finalizar el cursado. 
Esto es consecuencia de haber incorporado esta categoría dentro de la 
grilla de planificaciones y memorias. Es considerado, en la actualidad, 
un fortalecimiento de los equipos docentes en relación a las relaciones 
pedagógicas y los aportes que los estudiantes realizan de sus propias 
prácticas. 

La mirada del asesoramiento en relación a esta práctica es que se ob-
serven las vicisitudes, los puntos de tensión y conflicto, las percepciones 
de los estudiantes según los aspectos recurrentes que se mencionen, las 
situaciones de trabajo, la comprensión de las situaciones y otros. 

Dificultades que se presentaron para el desarrollo de las 
actividades previstas

Este ítem permite identificar aspectos relacionados con cuestiones 
edilicias, de organización institucional, de enseñanza, cuestiones de 
aprendizaje, estructurales del plan de estudios, de implementación del 
plan de estudios, Constituye una de las herramientas claves en la revi-
sión del Plan de Estudios que actualmente se está trabajando.  

Aportes para pensar los desafíos

El informe de Memorias de Cátedras que elabora/construye la Ase-
soría Pedagógica pasa de ser un mero material de archivo que cumple 
con la formalidad de dar por aprobadas las Memorias a ser un material 
para:

• Que las cátedras en las que se identifica bajo rendimiento aca-
démico, es decir que el nivel de regularidad resulta escaso y esto 
se relaciona con dificultades que generar el cursado de las mis-
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mas, se acerquen o permitan un acercamiento para generar una 
reflexión sobre los modos de llevar adelante la enseñanza y la 
evaluación;

• Que en los Departamentos académicos se comience a discutir 
sobre las problemáticas identificadas y naturalizadas y a prestar 
atención a las demandas institucionales por parte de los docen-
tes;

• Que a través de la información volcada en el material de memo-
rias se comiencen a explicitar aspectos para la revisión del Plan 
de Estudios;

• Que los tutores de la facultad cuenten con información sobre las 
cátedras que requieren de ciertas intervenciones en apoyatura a 
problemáticas identificadas en los estudiantes;

• Que las cátedras preocupadas por el rendimiento académico co-
miencen a pensar y proponer proyectos de innovación e incenti-
vo en la docencia. Esto deriva por ejemplo en ideas para trabajar 
la comprensión lectora, la escritura y la oralidad; 

• Que la información volcada en las memorias sea un instrumento 
de trabajo para la autoevaluación institucional.

• Que en virtud de los desafíos que representa la enseñanza en la 
universidad y sean identificados por la comunidad se inicien di-
versos caminos de formación en docencia para quienes son pro-
fesionales y aún no se han sumado a la reflexión sobre sus prác-
ticas. Esto trae aparejado demandas de diversa índole en relación 
a la metodología de enseñanza, la evaluación, la enseñanza y las 
Tic´s, los modos de aprendizaje en la universidad, la escritura 
académica, la comunicación de la producción oral y escrita entre 
otras temáticas.

El desafío es constante pero la producción que se logra vale el esfuer-
zo y en este sentido es importante comprender que la creatividad y la 
innovación es un recorrido a largo plazo, que la enseñanza recorre un 
proceso cíclico de errores frecuentes y de pequeños éxitos.
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Introducción

 Se presenta un análisis de transformación curricular, esta última 
entendida como un marco contextual permanente del asesoramiento 
pedagógico universitario.  En general, la educación superior universita-
ria viene desarrollando una serie de transformaciones curriculares sobre 
todo a partir de los acuerdos de la última Conferencia Mundial de Edu-
cación Superior en el año 2009.  Uno de ellos y uno de los principios 
orientadores y normativos para las reformas es la flexibilidad.  A nivel 
del currículum, esto tiene diversas posibilidades de configuración, to-
das ellas ligadas en la reubicación y reconceptualización de contenidos 
y modalidades de enseñanza en el nivel, tras el interés de una mayor 
conexión con las demandas del entorno social y los intereses estudianti-
les.  Estos procesos de reconfiguración y reubicación implican también 
algunos peligros, asociados fundamentalmente con su instrumentaliza-
ción excesiva y acrítica, estableciéndose como categoría puramente no-
minal, distante de la realidad de la institución y de las aulas. Este peligro 
está siempre presente en el ámbito educativo, y es una de las razones 
por las que requiere de conocimiento y reflexión sistemáticos a fin de 
informar y dotar de reflexividad a la institución.  Este extracto intenta 
ser un aporte en este sentido y deviene de una investigación desarrollada 
entre 2013 y 2015 en FCS – Udelar.

 La intención es presentar algunos elementos de análisis para 
observar la dinámica del desarrollo curricular, entendido como un pro-
ceso global que incluye desde el diseño a la efectivización curricular en 
aula.   Del mismo, nos centraremos en un primer tramo, analizando las 
dimensiones de diseño, presentación y resignificación de componentes 
curriculares.  Partiremos conceptualizando someramente estas nociones 
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claves para luego repasar como se articulan y valoran en la propuesta 
curricular objeto de análisis y en las percepciones de los actores, a saber, 
docentes y estudiantes de FCS.

Desarrollo y dinámica curricular universitaria

 De acuerdo con Díaz Barriga (2005) y Gimeno (1988) se toma 
como punto de partida la noción de desarrollo curricular entendiendo 
que el diseño del currículo, está contenido en éste, por cuanto la idea de 
desarrollo “…abarca una multiplicidad de procesos, estructuras y prácticas 
educativas relacionadas con los proyectos curriculares y su concreción (Diaz 
Barriga, 2005: 6) Asimismo, Camilloni sostiene la necesidad de rescatar 
la multidimensionalidad de la investigación respecto de los cambios cu-
rriculares, entendiéndolos como transformaciones que, si son operadas 
a nivel de su efectiva implementación, implican  a todo el entramado 
institucional en el cual tiene lugar, en el sentido de sintonizar cambios 
en el diseño curricular con cambios en ‘lo efectivamente enseñado’ (Ca-
milloni, 1998).  Como dominio de los procesos de instrucción, el currí-
culum reconoce distintos niveles como ser, desde los fines e intenciones 
en las prescripciones nacionales especificadas en la normativa, hasta los 
programas de asignatura y los planes de clase. En el contexto universita-
rio esto implica un desafío no menor en tanto institución caracterizada 
entre otros factores, por la diversidad y amplitud de la capacidad de 
tomar decisiones:

 En el trabajo de diseño curricular las que se po-
nen en juego son las concepciones que se tienen las per-
sonas que toman decisiones, por lo que en última ins-
tancia, en lo que respecta al currículo, comprendidos los 
niveles de diseño y los niveles de implementación, todos 
toman decisiones, incluidos los estudiantes, que deciden 
finalmente qué van a estudiar en serio, en profundidad, 
y qué es lo que van a estudiar superficialmente.  Todas 
estas decisiones asociadas al diseño y a la implementa-
ción del diseño curricular son propias de la comunidad 
universitaria (Camilloni. 1998: 27)     
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 A su vez, Collazo señala, siguiendo a Lucarelli, a los objetivos y 
tipo de conocimiento que se da para sí la universidad como ejes estruc-
turantes de los desarrollos y transformaciones curriculares. (Collazo, 
2010) Las tradiciones e identidades, así como la diferenciación episte-
mológica del saber acumulado y ‘a enseñar’ en las distintas áreas, mar-
can en su diversidad las posiciones y acciones en este terreno, marcado 
además por la dispersión en su matriz de configuración vía selección y 
jerarquización de contenidos y modalidades, a través de estas lógicas 
heterogéneas.   Esto marca una primera señal de atención a la hora de 
leer y releer el discurso curricular universitario en relación con el saber 
técnico sobre el mismo.   En efecto, la institucionalidad universitaria 
tiene rasgos muy diferentes a otros ámbitos de la educación formal, con 
consecuentes procesos diferenciados y diferenciadores para la formula-
ción, implementación y evaluación curricular.  Esto hace imprescindi-
ble incorporar a los procesos de análisis curricular el eje de poder como 
componente siempre presente en las negociaciones, tensiones y dispu-
tas que subyacen al producto que podemos caracterizar como currículo 
prescripto y a los procesos asociados a su implementación.

Respecto de la noción básica de currículum, se parte la concepción 
ya clásica de Stenhouse (1975) en la que se entiende el currículum “... 
un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educati-
va de tal forma que quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida 
efectivamente a la práctica” o ‘el vacío existente   entre nuestras   ideas y   
aspiraciones y   los   intentos   por hacerlas operativas’”.  En rigor, ese “va-
cío” no existe, sino que más bien es el puente o relación existente entre 
la teoría y la práctica;  que permite desarrollar adecuadamente la teoría 
y encuadrarla en el aspecto operativo, por lo que sostiene que:

 “la práctica educativa entendiéndola  como  edu-
cativa,  siempre está  enmarcada  en  una  teoría,  y  la  
teoría educativa siempre nace de la lucha para entender 
la educación como actividad práctica; así teoría y prác-
tica no son dominios distintos, sino partes constitutivas 
de lo que significa educación”.

 No obstante y desde un punto de vista normativo y de uso, el 
currículum es siempre un instrumento, un insumo “operador” (Her-
nández, 1988) Este carácter de “instrumento”, lejos de banalizar su sig-
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nificado, debe entenderse como una de sus características principales, 
en tanto significante y elemento de una altísima densidad en cuanto a 
posiciones, decisiones y cursos de acción.  Por tanto, como instrumen-
to, implica la posibilidad y diríamos la obligación, de acometer con 
rigor teórico y técnico las diferentes fases de su emergencia. Se suscribe 
aquí a la afirmación de este autor respecto a que “…debe haber una re-
lación de continuidad en las actividades que se refieren al currículum; tales 
actividades son, genéricamente, las de elaborarlo, instrumentarlo, aplicarlo 
y evaluarlo. Las cuatro constituyen, en su conjunto, un proceso general al 
que denominamos desarrollo del currículum” (Hernández. 1998: 41)

Se parte entonces de entender el desarrollo curricular universitario 
como un macro proceso complejo de mutua implicación entre la teoría 
y la práctica en un ámbito institucional esencialmente político y deli-
berativo.  

Para acercarnos a esta dinámica se realizó el análisis curricular del 
Plan de Estudios y toda la documentación relacionada, y las percep-
ciones de informantes (docentes y estudiantes) con diferente grado de 
implicación en los momentos de diseño e implantación a través de en-
trevistas en profundidad y una encuesta.

Currículum y planes de estudio

 Una de las principales preguntas demarcadoras a los efectos del 
trabajo ha sido cómo se sitúa el plan de estudios.     Según Bravo Jáure-
gui (1997) es en los planes de estudio donde la   orientación   reconoce   
un   punto   intermedio   con   potencial problematizador, en este eje 
diferenciado de niveles.  El plan de estudios es lo que permite visibilizar 
la línea prescriptiva que   contiene   los   discursos   autorizados   en   
materia   de instrucción y educación desde las orientaciones normativas 
institucionales -y disciplinares para el caso universitario- que deberían 
tomar cuerpo en las planificaciones de clase, recorrido en el cual actúan 
un sinfín de factores y procesos que configuran la particular dinámica 
del desarrollo curricular.    Desde este entendido, el plan de estudios 
es una instantánea del currículum si éste se concibe como un proceso 
dinámico en el que confluye una diversidad de niveles de planificación, 
actores, y lógicas e intereses divergentes. Es su formalización instru-
mental y no es coincidente con el diseño ni con el modelo curricular. 
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Refiere al documento, formal y legal que contiene aquellos aspectos 
comunicativos básicos acordados por la comunidad académica para una 
formación o conjunto de formaciones. Ocupa el lugar de objetivador 
de los fundamentos, orientaciones y modelos que basan un programa 
de formación particular en un nivel “meso” de concreción. (Fernández, 
s/d). Junto con los modelos o proyectos curriculares acordados en el ser-
vicio, si es que existen; los planes de estudio condensan una multiplici-
dad de elementos cuririculares. En palabras de Díaz Barriga contienen:

 “El total de experiencias de enseñanza y apren-
dizaje  que deben ser cursados durante una carrera e 
involucran la especificación de un conjunto de conteni-
dos seleccionados para lograr ciertos objetivos, así como 
para estructurar y organizar la manera en que deben ser 
abordados dichos contenidos, su importancia relativa, y 
el tiempo previsto para su aprendizaje” (Díaz Barriga, 
2005)

 Entendido como documento objetivador y formalizador de la 
dinámica curricular, el plan de estudios es el canal privilegiado de co-
municación entre los diferentes agentes que operan el currículum res-
pecto de tres cuestiones básicas, como se señaló:

1. El tipo de egresado que se pretende (Perfil de egreso y Objetivos)

 1. La selección de conocimientos que el estudiante ha de inte-
grar a su acervo a fin de incorporarse a una comunidad académica 
dada (Contenidos)

 2. El orden y las relaciones en los que se presentan (Estructura 
curricular)

 A esto cabe agregar, según los enfoques más recientes señalados, 
un cuarto punto referido a cómo se valorará la pertinencia y ajuste de los 
puntos anteriores (Latucca y Starck, 2014, Díaz Barriga, 2005) inclu-
yendo un conjunto de acuerdos relativos al seguimiento y evaluación.  
Es importante recordar también tres dimensiones básicas que subyacen 
a toda formulación de planes de estudios (Díaz Barriga, 2005).  Depen-
diendo de cuán participativa, metódica y sistemática haya sido ésta, y de 
cuan compartidos sean las mismas entre quienes desarrollan el currícu-
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lum, las mismas se encontrarán más o menos visibles y exhibirán mayor 
o menos congruencia entre sí. Estas bases son:

A. Epistemológicas: Relativa a cómo se concibe el conocimiento, su 
producción y reproducción.

B. Psicológicas: Relativa a las explicaciones teóricas sobre los modos 
de aprender.  

C. Concepción universitaria: Relativa a cómo se entiende el vínculo 
universidad-sociedad. Comprende sus fines, función social, mo-
dos de relacionamiento.

Las etapas de diseño y transformación curricular son a menudo mo-
mentos en los que estas concepciones se ponen de manifiesto, explícita 
e implícitamente y las más de las veces e hacen visibles a través de incon-
gruencias e incoherencias, menos en lo documental-prescriptivo, estas 
incongruencias surgen entre elementos que operan a diferentes niveles, 
en el desarrollo del currículum.  A través por ejemplo, de la efectiviza-
ción de la oferta académica, la relación pedagógica y las prácticas de 
enseñanza y evaluación concretas.   Por ello, la revisión del funciona-
miento del plan en acción y más aún, las vivencias de docentes y sobre 
todo estudiantes, resultan claves.  

Características principales de un plan flexible

En referencia explícita a la enseñanza universitaria, es posible recoger 
diversas conceptualizaciones de la flexibilidad a nivel curricular:

Para Grant la formación flexible puede entenderse tanto como un 
conjunto de técnicas para la enseñanza y el aprendizaje, como la filo-
sofía educativa que las inspira, en tanto esta última parte de colocar al 
sujeto que aprende en el centro del proceso educativo, entendido como 
actividad permanente y en este sentido, como habilidad a desarrollar 
intencionalmente (Grant, 1997)

Abraham Nazif (1996) entiende a la flexibilidad curricular como 
“…la posibilidad de conceptualizar y relacionarse de manera dinámica y 
transformada con el conocimiento.” (Nazif, en Villa 2011)
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Amieva (2007) refiriéndose a la flexibilidad desde el plan de estudios 
la enfoca como la posibilidad que contemplan estos de diversificarse y 
adapatarse, ya a las reorientaciones y especializaciones posibles de una 
carrera, ya a ámbitos particulares de desarrollo de la actividad profesio-
nal, como a la incorporación de intereses y necesidades tanto de estu-
diantes como de docentes.

Wade por su parte, la entiende como “Una aproximación a la edu-
cación universitaria que proporciona a los estudiantes la oportunidad para 
asumir mayor responsabilidad en sus aprendizajes y para ser vinculados a 
actividades y oportunidades de aprendizaje que responden a sus propias 
necesidades individuales” (Wade, 1994; en Díaz Villa, 2002: 34)

Pedroza (2005) concibe la flexibilidad curricular como “Un proceso 
de apertura y redimensionamiento de la interacción entre las diversas formas 
de conocimiento –u objetos de aprendizaje– que constituyen el currículum. 
Esta apertura tiende a afectar los patrones tradicionales de organización y 
de práctica de los actores académicos” (Pedroza, 2005:69)

Las definiciones precedentes hacen foco en distintos aspectos de una 
propuesta curricular flexible, solapándose en una lectura global, las dis-
tintas dimensiones que en ella intervienen.  Para este trabajo interesa 
no obstante intentar delimitar con alguna claridad algunas dimensiones 
que, siguiendo la línea argumental de Díaz Villa, se entienden básicas 
para el análisis de las condiciones del desarrollo de una propuesta de 
este tipo en la universidad.   Repasaremos entonces los hallazgos en 
tres aspectos en los que se especifican algunas características claves de la 
flexibilidad a saber:

1. Currículo prescripto, plan de estudios o plan académico, corres-
pondiente al segundo plano de objetivación (Villa, 2011)

2. La propuesta pedagógica, esto es; características de los compo-
nentes de la relación pedagógica y su relación, y,

3. Las nociones de flexibilidad desde los actores.  
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Principales hallazgos respecto a la presencia de la 
flexibilidad en la propuesta curricular del plan 2009.

La Udelar emprendió recientemente un proceso de renovación de la 
enseñanza de grado hacia la flexibilidad.   El objetivo principal apunta 
a mejorar los niveles de acceso, permanencia y egreso de un amplio 
espectro de estudiantes. Para ello, la Udelar apela a la flexibilización de 
la enseñanza de grado, recogiendo las orientaciones teóricas y el impul-
so internacional que este proceso reconoce en la región a partir de los 
acuerdos en el marco de la Conferencia Regional de Educación Supe-
rior (Cartagena, 2008) y a partir de la experiencia europea pergeñada 
a partir del Plan Bolonia, mediante el cual se desarrolla el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES).  Según Arocena, la flexibilidad 
en la Udelar “Apunta a la flexibilidad de trayectorias, la simplificación 
de tránsitos horizontales, el impulso a estudiar en más de un servicio o 
facultad, el reconocimiento de aprendizajes de diverso tipo, la posibilidad 
de acceder a la universidad por más de una vía siempre que se evidencie 
formación adecuada para aprovechar la oferta educativa de la institución” 
(Arocena 2012:13).  Con el fin de procesar acuerdos sobre las mismas, 
la Udelar aprueba en 2011 la Ordenanza de estudios de grado y otros pro-
gramas de formación terciaria.

 1- El examen del plan permite afirmar que la flexibilidad tiene 
una presencia cierta en las tres dimensiones discursivas a través de las 
que se la intentó rastrear: curricular, estudiantil y docente.  Con distin-
tos énfasis y resignificaciones, la misma se hace presente como caracte-
rística básica del plan académico y los distintos componentes que de él 
se lograron identificar.  Esta presencia, en conjunto con las caracterís-
ticas y disposición de los objetivos y la estructura curricular permite a 
su vez afirmar que el Plan de Estudios 2009 de FCS presenta un alto 
grado de alineación con las sugerencias más evidentes de la Ordenanza 
de estudios de grado y otros programas de formación terciaria  de la Uni-
versidad de la República, en la cual la flexibilidad es una de las líneas de 
orientación más marcadas de la misma, y el PE2009 la contiene como 
su principal elemento de innovación.  

 2- La aplicación de los indicadores de flexibilidad curricular for-
mulados por Crossa y Subiron (2011) utilizados permiten confirmar 
que el PE2009 es sustantivamente más flexible en su estructura y com-
posición que su base de reformulación, el Plan 1992.  Asimismo, a su 
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interna, los indicadores de flexibilidad calculados en comparación entre 
planes y aún dentro el plan 2009, el Ciclo Inicial es el espacio curricular 
objetivamente más flexible, ya que cuenta con optatividad, comunali-
dad y movilidad potencial y efectiva mayor que los ciclos avanzados o 
su antecesor Ciclo Básico.    

3- Las referencias de los actores a la flexibilidad dan cuenta de la 
multiplicidad de espacios de concurrencia o flexibilidades, que deben 
considerarse desde una perspectiva político-social de entendimiento del 
currículum, resaltando la flexibilidad en la oferta y la potencial movili-
dad de parte de los estudiantes y la flexibilidad administrativa de parte 
de los docentes.  De allí que las fortalezas y debilidades que el desarrollo 
curricular en este caso concreto presenta reconocen distintas esferas de 
acción, proponiéndose como condiciones de peso a la hora de efecti-
vizar los componentes teóricos explícitos, a la vez que reclaman otras 
explicitaciones.  Tanto la dimensión  prescriptiva (el documento Plan 
de estudios) como el desconocimiento y ajenidad del cuerpo docente 
entrevistado respecto de algunos elementos básicos del mismo indican 
la necesidad de  explicitar y construir colectivamente algunas decisiones 
y orientaciones, sobre todo, en apariencia de orden procedimental, pero 
con sabidos trasfondos ideológicos y políticos en relación a la enseñanza 
universitaria y su organización y, en consecuencia, para la efectiva im-
plementación de las acciones hacia la flexibilidad.

4- Respecto de la dimensión pedagógica las características de un plan 
flexible reclaman la centralidad del estudiante como agente del proceso 
educativo en líneas generales.  Esto tiene implicancias de fondo para la 
organización de la enseñanza y el lugar del docente y el saber.   

5- Esta centralidad del estudiante, al menos sí declarada, implica la 
diversidad como nota distintiva,   presente en las referencias teóricas ya 
que la  homogeneidad supuesta y/o buscada de los currículums tradi-
cionales no casan bien con la idea de multiplicidad y participación.  Por 
lo mismo, la planificación se demanda contextualizada a la actividad y 
destinatarios, so pena de aplicar las mismas recetas para nuevos desafíos 
y la evaluación, es reclamada desde su dimensión formativa.  Tal como 
se aprecia en la estructuración curricular, como en las valoraciones de 
los propios actores, esta es sin duda la dimensión más débil de este cu-
rrículum flexible aplicado.    En efecto, las entrevistas y declaraciones de 
informantes permiten ver con claridad cómo algunas prácticas habitua-
les de planificación y evaluación no han variado sustantivamente, man-
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teniéndose los patrones tradicionales y consolidados en los procesos de 
instrucción y sobre todo, en las evaluaciones.

6- En el plano de la gestión académica, las entrevistas y opiniones 
estudiantiles muestran que hay un intento visible de ampliación y di-
versificación de la oferta, tanto cuantitativa como cualitativamente, in-
corporando tipos y áreas de contenidos y modalidades de enseñanza, 
integrando áreas y campos disciplinares; con intenciones de ampliar de 
esta manera los canales para la gestión de aprendizajes de parte de los/
as estudiantes.   

7- Los márgenes de decisión sobre las condiciones espaciales y tem-
porales de los aprendizajes resulta aún un debe con limitadas opciones 
de cursado y modalidades aún muy ligadas al espacio del aula tradicio-
nal y sus formatos de cursado y evaluación, básicamente cursados pre-
senciales en modalidades expositiva (Teóricos) y de recuperación-apli-
cación (prácticos).  La evaluación de aprendizajes también se mantiene 
ligada a los patrones tradicionalmente utilizados en la enseñanza uni-
versitaria, típicamente avaluaciones parciales presenciales y exámenes 
finales, ambos de tipo sumativo.  

8- No obstante lo anterior, el intercambio con docentes y estudian-
tes ha permitido constatar que en ambos casos, se reconoce la poten-
cialidad de modalidades alternativas de cursado y evaluación, aunque 
en direcciones divergentes.   Entre los docentes, las actividades grupales 
o colaborativas se ven como potenciadoras de aprendizajes, así como 
la resolución de problemas como forma de organización de los con-
tenidos, en grados diversos de conocimiento de los aspectos técnicos.  
Entre los estudiantes sin embargo, el trabajo individual domiciliario se 
muestra con más menciones a la hora de decidir cuál de las modalidades 
conocidas favorece más los aprendizajes.   Una profundización de esta 
diferencia tal vez permitiría encontrar un punto de convergencia en el 
aspecto de gestión autónoma que esta última modalidad implica, bus-
cando soluciones no pautadas de antemano a una situación dada.  

9- Otro debe importante desde la visión de los actores respecto de las 
características asociadas a la flexibilidad es la movilidad académica de 
los/as estudiantes.    Esta si bien ha ganado terreno según el indicador 
de movilidad horizontal intra servicio, es aún incipiente y débil, a la 
interna, pero aún más en lo que respecta al espacio institucional Udelar.  
Problemas de orden no solo académico, sino también político-adminis-
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trativos, plantean dificultades a la hora de concretar en la práctica las 
aspiraciones discursivas.   Entre ellos, la falta de unificación de criterios 
de gestión, así como de acuerdos académicos mínimos, entorpecen y 
disminuyen la posibilidad de aprovechar la oferta de Udelar a cabalidad.   

10- Otro punto a destacar en el análisis a partir de la percepción de 
los actores es que estas posibilidades exigen un alto grado de autoges-
tión y experticia en el conocimiento y manejo institucional, exigiendo 
cuotas importantes de responsabilidad y autonomía.  Estar informado 
y autogestionar los propios procesos resulta fundamental y una de los 
desafíos distintivos de este tipo de propuestas, con lo cual se configura 
en objeto de atención de todos los actores que configuran la formación 
universitaria.  

11- Como correlato y desafío de orden institucional, aparece con 
mucha claridad la coincidencia plena en la necesidad de apoyos acadé-
micos y de gestión orientados a los/as estudiantes como forma de acom-
pañar los crecientes grados de autonomía que implica la flexibilidad.  
La necesidad de acompañamiento estrictamente centrado en la gestión 
académica y de los propios aprendizajes, resulta una pieza clave según 
las valoraciones de docentes e informantes tras evaluar lo actuado hasta 
el momento.  Disponer y mejorar las estrategias formuladas y llevadas 
adelante por la institución con estos fines, es sin duda otro debe en el 
servicio FCS.

Existe en algunos de los docentes entrevistados la idea de que la 
flexibilidad bien entendida excede con creces los cambios denominati-
vos y exige una nueva perspectiva que coloca, como se ha señalado, al 
estudiante y sus procesos en el centro de las acciones.  Esto demanda 
la activación de saberes más allá de los campos disciplinares específicos, 
hacia la interdisciplina, pero también hacia componentes pedagógicos, 
de manera de analizar y concebir la enseñanza, su planificación y eva-
luación, entendidas desde esta posición.  Esta no es de todas formas la 
percepción predominante, verificándose una de las principales fuentes 
de conflicto en la resignificación docente de la flexibilidad, específica-
mente en la primera macro variable referida por Díaz Villa: Apertura de 
límites curriculares.   La tensión entre contenidos disciplinares y gene-
rales de las Ciencias Sociales en la estructura curricular (orden, tiempo, 
secuencia)  que divide las opiniones y la valoración del plan de estudios 
y su proceso de implementación, reconoce en este punto una determi-
nación teóricamente consistente.    La coherencia entre los postulados 
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teóricos de la flexibilidad y sus correlatos prácticos y de implementación 
es una de las líneas de avance teórico. El intercambio y deliberación de 
cuáles son los procesos institucionales y académicos para lograrlo, una 
línea de trabajo institucional a desarrollar.  

Respecto de aspectos estructurales, se ha encontrado que los actores 
reconocen elementos distintos (docentes créditos y estudiantes módu-
los) probablemente condicionados por su actividad principal en la rela-
ción educativa: planificación y diseño en caso de los docentes y configu-
ración y gestión de trayectorias en el caso de los estudiantes

No obstante, en ambos casos se reconocen como elementos fuerte-
mente asociados a la flexibilidad: Ciclos, Módulos y créditos.

La expansión y diversificación de la oferta y mayores grados de movi-
lidad impactan directamente en los requerimientos administrativos, los 
flujos de información y la comunicación interna a nivel institucional, 
y demandan grados mayores de autonomía y gestión de los procesos 
administrativos y académicos que tocan a los propios estudiantes.   Esto 
implica que la transformación curricular hacia mayores grados de fle-
xibilidad exige una correcta visualización de todas las dimensiones en 
juego, los espacios y los actores afectados, so pena de malograrse en 
las resignificaciones que se hagan de ella y finalmente en su  puesta en 
práctica.  

En este sentido resulta un factor de mención reiterada entre los ac-
tores consultados la necesidad de mayores grados de coordinación in-
terna y la desfragmentación de las unidades académicas, como aspectos 
estructurales que dificultan la concreción de las aspiraciones formativas 
que contiene el plan.   En este sentido, se entiende y se afirma sin amba-
ges en más de un caso que estos aspectos funcionan actualmente como 
obstáculos para el logro de consistencia entre la propuesta y su efectiva 
implementación.

Otro impedimento señalado en reiteradas oportunidades es el es-
caso reconocimiento que la actividad de enseñanza recibe en general y 
en este servicio.  La tensión entre las funciones, con reconocimientos 
desiguales, también dificulta la concreción de la integralidad como una 
de las líneas prioritarias en la propia Ordenanza de Grado y en las bases 
declarativas del propio PE2009.  Conjuntamente, el sistema de escala-
fonamiento y retribuciones docentes, así como la asignación de horas 



65

motivan priorizaciones y estrategias de uso del tiempo que relegan las 
acciones de formación y perfeccionamiento en el campos específico de 
enseñanza y el desarrollo de actividades de extensión.

Como un marco de lectura para la flexibilidad, la oposición teórica-
mente rudimentaria entre currículums flexibles y currículums rígidos 
resulta útil para dejar ver las secuencias del desarrollo curricular y sus 
dimensiones básicas, además de permitir hilvanar lógicamente aspectos 
vinculados a su coherencia interna.  En el plano estrictamente curri-
cular, esto se traduce en formas alternativas a la tradición universitaria 
en cuanto a la estructuración y organización de los contenidos hacia 
criterios de multiplicidad y diversidad de formatos, espacios y zonas de 
reconocimiento, e intercambio de experiencias educativas.  En térmi-
nos de líneas de acción, la institución universitaria y sus actores se ven 
compelidos a la ampliación de las formas tradicionales y a una necesaria 
revisión crítica de su hacer, tanto en el plano cotidiano de la gestión 
académica, como en las bases teóricas que la fundamentan.
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1. Red Andina de Universidades (RADU) 

La RED ANDINA DE UNIVERSIDADES (RADU) es una aso-
ciación de Instituciones de Educación Superior que congrega a Univer-
sidades privadas de la región del Nuevo Cuyo. Estas son: Universidad 
Juan Agustín Maza, Universidad del Aconcagua, Universidad Católica de 
Cuyo –Sedes San Juan, Mendoza y San Luis - e Instituto Universitario de 
Ciencias de la Salud, Fundación Barceló - Sede La Rioja.

El convenio de constitución de la RADU fue firmado el 3 de agosto 
de 2005, con el objetivo principal de implementar la colaboración y 
complementación académico-científicas de todas las instituciones inte-
grantes.  Además:

1. La realización de tareas de investigación, extensión y transferen-
cia científico-tecnológica conjuntas y colaborativas.

2. La formación, promoción y desarrollo de recursos humanos de 
la región mediante carreras, cursos, seminarios, talleres, etc.

3. El permanente intercambio de información científica.

mailto:vcatalano@umaza.edu.ar
mailto:sacchimaria@gmail.com
mailto:yspada@umaza.edu.ar
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El Consejo Directivo está formado por los cuatro rectores. Su Pre-
sidente ha sido desde su fundación el Dr. Osvaldo Caballero (UDA).

El Consejo Académico está conformado por representantes designa-
dos por los Rectores integrantes de la Red.

Uno de los primeros emprendimientos de la RADU ha sido la im-
plementación de un Programa de Posgrado destinado a la formación y 
calificación de los propios cuadros directivos. Otra acción iniciada ha 
sido la Red de Bibliotecas, cuya misión es favorecer la cooperación en-
tre las unidades de información, mejorar y optimizar el acceso a las 
colecciones, promover servicios conjuntos y potenciar la alta formación 
del personal. También la red ha promovido dos encuentros de investi-
gadores de la RADU: El primero se desarrolló en 2011 y el segundo en 
2014. Ambos bajo la modalidad posters y clasificados en cuatro áreas 
disciplinares: Salud, Humanas, Sociales y Tecnológicas-Ingenierías. 

Otras actividades formativas fueron las jornadas conmemorativas, 
en 2010 por el Bicentenario de la Revolución de Mayo y en 2016 por 
el Bicentenario de la Declaración de la Independencia. En cada jornada 
se procedió a la edición de los trabajos presentados. Además se han dic-
tado cursos cortos, destinados a la capacitación in company: Interna-
cionalización de la educación superior, Liderazgo efectivo, Mediación, 
entre otros. Se ha participado en reuniones y jornadas en representación 
de la Red, tanto locales, nacionales como internacionales.

Entre sus principales logros se encuentra la Especialización en Ges-
tión de la Educación Superior, Res. Min. 81/09, acreditada por CO-
NEAU. Res.841/13 del 10 de octubre de 2013 (por seis años), Res. 
Min. 1199/15.

El programa de posgrado ha sido desarrollado en tres instancias aca-
démicas independientes, conducentes cada una al título de diplomado 
(tres Diplomaturas en total). El programa completo otorga el título de 
Especialista en Gestión de la Educación Superior, y ha sido acreditada 
por CONEAU, por seis años. En el año 2009 se firmó un convenio con 
el INFOD, lo que posibilitó la formación de directivos de Institutos de 
Educación Superior de la provincia de Mendoza.
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El plan de estudios estuvo destinado, en la primera etapa, a directivos 
de las universidades integrantes de la red, a fin de perfeccionar sus com-
petencias profesionales en gestión y formar la masa crítica. Actualmente 
está abierta a otras Instituciones y se transita por la cuarta cohorte.

El desarrollo de paneles con expertos de cada una de las Universida-
des, es una estrategia muy valorada por posibilitar el encuentro que los 
reales protagonistas de la gestión universitaria, aquellos que tienen el 
know how, y los gestores en formación.

El título es otorgado por las cuatro Universidades de la Red, más la 
Universidad de Mendoza.

La sede actual de la RADU es la Universidad del Aconcagua (Men-
doza) por ser su Rector el actual Presidente de la Red.

2. Surgimiento de la red de asesorías pedagógicas de la 
RADU

A partir de la premisa fundacional de la RADU y contando como 
otro antecedente el IV Encuentro Nacional y I Latinoamericano de 
prácticas de asesorías pedagógicas universitarias (APU) realizado en Tu-
cumán en septiembre de 2015, se comienza a pensar en una red de ase-
sorías pedagógicas de la RADU ya que “Las redes educativas de centros 
escolares que funcionan en ámbitos locales se conciben actualmente 
como organizaciones que aprenden a trabajar para mejorar la calidad de 
sus prácticas docentes”. (López Martínez, A. & otros, 2013: 26)

 Es por ello que en el marco de los festejos del vigésimo aniversario 
de la Asesoría Educativa Universitaria de la Universidad Juan Agustín 
Maza, celebrados en noviembre de 2016, se decide realizar la Semana 
de la Asesoría Educativa Universitaria e invitar a los servicios de asesoría 
de las universidades participantes de la  RADU para generar un espacio 
de comunicación y discusión de experiencias acerca  del trabajo diario 
que se realiza en las asesorías pedagógicas universitarias con respecto al 
ingreso, las trayectorias estudiantiles, tutoriales y docentes, así como 
también el egreso de los estudiantes universitarios. 

También se llevaron a cabo instancias de capacitación pedagógica 
mediante el taller “Enseñar pensando en el aprender- Aportes desde la 
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Psicología Educacional” (Dra. Ida Lucía Morchio- UNCuyo) y la char-
la “Aportes desde la neurofisiología al Aprendizaje y Enseñanza de las 
Ciencias” (Dr. Pedro Callela- Centro Cultural Matesis).

Además, se realizó la presentación del libro “El estudiante univer-
sitario, una propuesta del abordaje psicopedagógico al ingresante a la 
universidad” (Editorial UMaza).

La organización del evento estuvo a cargo de la Asesoría Educativa 
Universitaria y del Vice Rectorado Académico de la Universidad Juan 
Agustín Maza, allí se comenzó con la presentación de la organización de 
cada servicio de asesoramiento pedagógico de las universidades partici-
pantes. Continuando con la exposición de investigaciones y productos 
resultantes del trabajo cotidiano de cada asesoría.

Para dar inicio a las actividades de esa semana, se firma un conve-
nio por medio del cual se forma la red de asesorías pedagógicas de la 
RADU, teniendo como premisa la siguiente definición:  

El asesoramiento pedagógico constituye una peculiar 
modalidad de intervención, que puede caracterizarse 
como compleja y ambigua, a partir del desempeño del 
rol de coordinador y facilitador, el asesor pedagógico 
estimula la integración de los participantes en la ex-
periencia formativa, procurando favorecer la disponibi-
lidad emocional y cognitiva necesaria para la progresiva 
autonomía que se desea alcanzar. (Lucarelli, 2004: 87) 

En consonancia con esta cita, desde el primer encuentro se advirtió 
que cada servicio adquiere diferentes formatos de acuerdo a las nece-
sidades de la institución a la que pertenece. También se encuentran 
diferencias al interior de algunas universidades, adquiriendo formas de 
organización diferentes de acuerdo a la facultad de referencia.

Para respetar la norma de extensión del trabajo, a continuación se 
detallan brevemente sólo dos de los diferentes modelos de asesorías pe-
dagógicas que se encuentran en las universidades asociadas a la RADU, 
para conocer distintas experiencias de asesoramiento pedagógico en 
universidades privadas del nuevo Cuyo.
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3. Modelos de asesorías pedagógicas 

· Universidad del Aconcagua (UDA), Mendoza:

“Spiritus Litteram Vivificat” significa que es el espíritu 
quien le da vida – “sentido”- a las letras.

La Universidad del Aconcagua es una institución universitaria de 
gestión privada, con una trayectoria sólida, que asume por misión: ac-
tualizar la docencia, incentivar la investigación, fortalecer la extensión, 
estimular la transferencia, e integrar y fomentar los sistemas de apoyo 
con una gestión responsable y efectiva, abierta a las necesidades y de-
mandas de la comunidad. 

La UDA tiene su sistema de asesorías descentralizado por unidad 
académica. No obstante, se realizan reuniones periódicas para compar-
tir inquietudes y experiencias exitosas. Se distinguen: asesoría docente 
(destinada principalmente a asesorar al Decano y a los profesores) y 
asesorías académicas SAP de servicio psicopedagógico para los alumnos.

El Asesor Docente tiene funciones consultivas, en aquellos asuntos 
cuya importancia el Decano considere que hacen necesaria la interven-
ción del mismo. Principalmente en lo que respecta a:

• Elaboración de planes de estudio y modificación de los existen-
tes;

• Determinación de las correlatividades entre materias;

• Organización de ciclos de materias afines y coordinación entre 
ciclos;

• Organización y desarrollo de cursos de perfeccionamiento do-
cente;

• Aprobación y coordinación de programas de estudio;

• Designación de profesores en las diversas cátedras y necesidad 
de adjuntos, jefes de trabajos prácticos y adscriptos en cada una;

• Diseño, administración y evaluación de encuestas de calidad 
académica.
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La formación universitaria es un desafío apasionante pero no siem-
pre “sencillo” de lograr. El recorrido muchas veces se torna complejo y 
exige ir resolviendo diversas situaciones. Muchas son las inquietudes 
que plantean hoy los estudiantes universitarios, desde cómo preparar 
un parcial, cómo enfrentar un examen “oral”, cómo controlar la ansie-
dad, angustia, nervios, etc. Es por ello que las Unidades Académicas 
brindan un  servicio de apoyo psicopedagógico (SAP) que busca otorgar 
a los estudiantes espacios de reflexión tanto individual como grupal 
en torno a la modalidad de estudio, estrategias, revisión del modos de 
abordar la carrera, etc. El acompañamiento que se brinda es tanto indi-
vidual como grupal.

Hay tres momentos durante el recorrido académico en los cuales el 
estudiante universitario habitualmente tiene la necesidad de “solicitar 
ayuda o asesoramiento”:

• Al ingresar: ya que pueden presentarse inquietudes en torno a 
cómo adaptarse en el nuevo contexto, confirmar si la elección 
fue la correcta, adecuarse a las exigencias de los profesores, a los 
nuevos compañeros, a conocerse como “estudiante universitario” 
empleando bien el tiempo, el lugar para estudiar, la motivación, 
la concentración, las estrategias apropiadas para cada materia, 
entre otros aspectos.

• En la etapa intermedia: muchas veces han logrado cursar dos 
años, tal vez aprobando las materias “mínimas” requeridas para 
pasar de año. Empiezan a “trabarse” con algunas materias en par-
ticular, ya sea porque no les gustan, les cuestan, no las entienden, 
etc. Generalmente en esta etapa empiezan a compartir el desafío 
de “trabajar y estudiar” lo cual genera tensiones en cuanto a la 
organización y la posibilidad de un estudio adecuado.

• Al finalizar: surgen numerosas inquietudes acerca de cómo in-
sertarse en el ámbito laboral, interrogantes en relación a los co-
nocimientos adquiridos, situaciones de ansiedad e inseguridad.

Por ello, el Servicio tiene, entre otros los siguientes objetivos:

1. Orientar a los estudiantes que lo requieran, tanto en el orden 
personal como académico, a fin de favorecer el proceso de for-
mación y la construcción de un proyecto personal-profesional.
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2. Asesorar y orientar a los profesores sobre problemáticas específi-
cas de los alumnos.

3. Brindar al equipo directivo información y asesoramiento sobre 
los estudiantes respecto a situaciones en las que sea necesaria la 
intervención del Centro de Orientación.

Paro lograrlos lleva a cabo las siguientes actividades: 

• Coordinar la planificación y puesta en marcha de los cursos Pre-
universitarios o cursos Introductorios.

•  Analizar la información relevante de los alumnos ingresantes 
para delinear estrategias para el seguimiento y apoyo según las 
necesidades que se detecten.

• Acompañar al alumno en el proceso de adaptación y cambio que 
implica la transición del nivel de enseñanza media a la vida uni-
versitaria disminuyendo la probabilidad de deserción temprana 
mediante el acompañamiento con profesores tutores.

• Ofrecer talleres, cursos, etc. sobre problemáticas referidas a cómo 
preparar un parcial, cómo enfrentar un examen oral, cómo con-
trolar la ansiedad, angustia, nervios, durante la transición de la 
vida académica.

· Universidad Juan Agustín Maza (UMaza), Mendoza:

“Homo res sacra homini” significa El hombre es sagrado 
para el hombre

En 1996 se crea el Área de Asesoría Educativa Universitaria con el 
fin de dar respuesta a las necesidades e inquietudes detectadas en do-
centes y alumnos.

La Asesoría Educativa Universitaria está compuesta por el Eje Do-
cente, el Eje Alumnos y el Eje Egresados.

La composición de esta Área presenta un modelo de orientación 
educativa que permite generar procesos interdisciplinarios y transdis-
ciplinarios.
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La Asesoría Educativa Universitaria es un servicio institucional de 
apoyo, orientación, formación y evaluación de la trayectoria de alum-
nos, docentes y egresados, que busca mejorar los niveles de calidad edu-
cativa de la Universidad Juan Agustín Maza.

A partir de allí, cada eje y sus respectivas acciones se han ido modifi-
cando en pos de una mejora continua:

• Eje Alumnos:

Ingreso Universitario.

A partir del año 2013, el ingreso implementa:

• la materia Unidad Cero: se implementa con las materias que se 
encuentran en primer año de cada carrera.

• los talleres de nivelación: es sólo para materias que no se dictan 
en el primer año de la carrera, pero que sirven de base para ma-
terias venideras. 

• el comité de admisiones: Decide acerca de la excepción en ma-
terias y/o talleres.

• el examen de admisión: aquellos estudiantes que por no consi-
derarse la excepción, pueden rendir un examen de suficiencia.

• Ambientación y Orientación Psicopedagógica.

Se trabaja sobre varias líneas de acción:

• Apoyo inicial, a partir de la Ambientación Universitaria se busca 
promover la inserción y continuidad del estudiante en la vida 
universitaria y en los procesos de aprendizaje de primer año.

• Apoyo durante la trayectoria académica.

• Otras acciones de Orientación psicopedagógica para la Institu-
ción: Entrevistas a mayores de 25 años sin haber finalizado estu-
dios medios, confección prueba a la excelencia y Elvira Calle y 
Colaboración con el Proyecto Becas Secano de Lavalle.
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Sistema de Tutorías.

• Tutoría de Orientación: El Vicerrectorado Académico consideró 
conveniente desde 1998, implementar el Sistema de Tutorías a 
los alumnos de primer año, con los objetivos de orientar y reali-
zar el seguimiento académico.

• Tutoría Disciplinar: busca orientar a los alumnos durante todo 
el Ciclo Inicial de la formación académica a fin de satisfacer las 
necesidades propias de la etapa de formación en cuestión y dis-
minuir el retraso y/o abandono de los estudios a través de la 
figura del Docente Tutor.

• Tutoría de Pares: Las funciones del tutor par alumno están cen-
tradas en el desarrollo del aprendizaje disciplinar. 

• Eje Docente.

• La labor de este eje se articula en torno a cuatro acciones cen-
trales: 

• Selección e Inducción docente: la Jefa del Eje Docente conforma 
los tribunales de selección de docentes en los Decanatos y el co-
legio universitario. También realiza simulaciones de tabulación 
para colaborar con los profesores en el armado de sus curricu-
lums académicos para la presentación en concursos o a otros 
cargos. La entrevista de inducción docente se realiza a aquellos 
profesionales que comienzan a dar clases en la Universidad, in-
formándoles acerca de áreas y servicios fundamentales que ofrece 
la institución para un mejor desempeño docente. Se envían invi-
taciones masivas y personales a los docentes. Se remiten materia-
les (instructivos y normativas) y otras informaciones de acuerdo 
a lo surgido en las inducciones.

• Capacitación docente: son de corte pedagógico y 100% subven-
cionadas para docentes de la Universidad

• Producción de materiales y prestación de servicios a otras áreas: se 
realiza el boletín docente en formato on- line con un promedio 
de seis por año, se elaboran materiales en formato papel y virtual 
los cursos dictados, y se trabaja en la derivación a otras áreas y 
capacitaciones conjuntas. 
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• Evaluación: La evaluación de los docentes de la Universidad se 
efectúa por dos vías principales, los acompañamientos de clases 
(en conjunto con los coordinadores), y las encuesta sobre desem-
peño docente (llenadas por los estudiantes).

Egresados

En octubre de 2002, el programa de Egresados se inicia en la Facul-
tad de Ingeniería. 

En agosto de 2003, se incorporaron las siguientes Facultades: Far-
macia y Bioquímica, Ciencias Veterinarias y Ciencias Empresariales.

En 2004, se continuó con la actualización de la base de datos respec-
to de los nuevos egresados de las Facultades con las que ya se trabajaba. 

Durante los años 2005 y 2006, se realizaron las encuestas telefónicas 
y presenciales sobre inserción laboral a los Egresados de todas las facul-
tades, en especial a aquellos que se desempeñan como docentes de la 
institución.

En el año 2016, se inaugura, dentro del programa de Egresados, el 
Observatorio de Empleabilidad y seguimiento de egresados (OESE). 

4. Trabajo conjunto y proyecciones.

La conformación de esta red de asesorías pedagógicas - dentro de 
la Red Andina de universidades- permite un aprendizaje colaborativo 
donde se pueden intercambiar experiencias exitosas con la misión de 
favorecer la cooperación, promover servicios conjuntos, potenciar la 
formación y capacitación del personal y fortalecer la red con la produc-
ción de materiales e investigaciones conjuntas. Además de potenciar sus 
esfuerzos a favor de docentes, egresados, investigadores y estudiantes de 
sus respectivas unidades académicas y universidades ya que “la eficien-
cia de una institución educativa se mide específicamente por el grado 
en que es capaz de producir cambios en el comportamiento de los in-
dividuos que son puestos o se ponen a su cargo” (Fernández, 1982, 54)
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Se propone el desarrollo de encuentros intra - RADU cada dos años, 
con temas específicos a determinar y a convocar para la presentación de 
casos.

En la primera reunión de los representantes de la Red, se declararon 
los objetivos de esta alianza:

1. La promoción de jornadas, cursos, seminarios, talleres y encuen-
tros tendientes al perfeccionamiento del personal de las respectivas 
asesorías pedagógicas universitarias y al intercambio de experiencias.

2.  El impulso de actividades de colaboración e investigación entre 
las asesorías pedagógicas universitarias de las instituciones partici-
pantes.

3.   Incrementar la productividad científica y académica acerca de las 
temáticas relacionadas con las asesorías pedagógicas universitarias.

4.  Promover planes de cooperación y la conexión a otras redes na-
cionales e internacionales. 

5. Compartir y fomentar la aplicación de nuevas tecnologías de la 
información en las asesorías pedagógicas universitarias y potenciar la 
formación tecnológica de su personal.

La red de asesorías pedagógicas universitarias no tiene personería 
jurídica propia. Los actos de administración y disposición de bienes, 
firma de contratos y convenios y, en general, todos los actos necesarios 
para su funcionamiento serán decididos por los integrantes y ejecutado 
por la Comisión Coordinadora de la Red.

La Red se regirá por:

1.  Una Comisión Coordinadora como órgano superior de la Red, 
constituida por el responsable o referente de cada asesoría pedagógica 
universitaria que determine cada institución de la RADU.

2. Un secretario general elegido dentro de los miembros que forman 
la Comisión Coordinadora.

 Son atribuciones de la Comisión Coordinadora:

1.       Elaborar y aprobar el plan de actividades de cooperación, así 
como también los proyectos que lo constituyan.
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2.       Gestionar las relaciones públicas y la comunicación de la Red.

3.       Estimular la participación de los miembros de la Red en acti-
vidades relacionadas con las asesorías pedagógicas universitarias.

4.       Aprobar de la Memoria de la gestión del ejercicio anterior.

5.       Evaluar y admitir nuevos miembros.

La duración de los mandatos será bianual y renovable por período 
consecutivo de igual duración.

La Comisión Coordinadora será la encargada de planificar el funcio-
namiento de los servicios que prestará la Red de acuerdo a las posibili-
dades de cada una de las asesorías pedagógicas participantes.

 Son deberes de la Comisión Coordinadora:

1.  Establecer el nombre y la imagen de la Red.

2. Convocar a reuniones por escrito, con el orden del día correspon-
diente a la reunión y notificar a todos sus miembros al menos con 15 
(quince) días de anticipación, como mínimo 2 veces al año en sesión 
ordinaria.

El Secretario General será elegido dentro de los miembros que for-
man la Comisión Coordinadora.

La función del Secretario General será organizar las actividades de 
la Comisión Coordinadora y elaborar el acta correspondiente a cada 
reunión con copia a la RADU.

La duración del cargo será bianual y podrá ser reelegido por período 
consecutivo de igual duración.

 La Red tendrá una dirección electrónica en Internet y domicilio en 
el lugar de trabajo del Secretario General.

 Pueden ingresar a esta Red entidades que tengan como objetivo el 
asesoramiento pedagógico en el Nivel Superior.

 A partir de esta nueva red se busca incrementar el espectro de acción 
de las Asesorías Pedagógicas dentro y fuera de la Universidad. Promo-
viendo el trabajo interuniversitario a través de los procesos de regiona-
lización e internacionalización que actualmente son llevados a cabo en 
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la Educación Superior, así como también seguir generando experiencias 
colaborativas e interdisciplinarias entre los equipos de las asesorías pe-
dagógicas de las diferentes universidades participantes, dado que 

En la actualidad, la indagación sobre los procesos de 
mejora, cambio e innovación en los centros educativos 
se centra en el estudio acerca de la participación acti-
va en redes educativas que colaboran, entendiendo que 
en ellas se encuentran implicados todos los sectores que 
constituyen la comunidad educativa... (López Martí-
nez, A. & otros, 2013: 27).

Se tiene el anhelo de poder contribuir al desarrollo de la región, 
dentro del humilde espacio compartido por las Instituciones que con-
forman la Red.
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SECCIÓN I-2

DIÁLOGOS Y TENSIONES CON LOS 
ESCENARIOS SOCIO-POLÍTICOS E 

HISTÓRICOS

En esta Sección los trabajos relatan el diálogo y las tensiones de los es-
cenarios socio-políticos e históricos, abordando temáticas de debate siem-
pre vigente: el ingreso universitario, la educación a distancia, los modos 
de habitar la universidad, todo ello considerado desde la inclusión edu-
cativa. En todos los casos se trata de escritos que surgen de experiencias 
de trabajo y de investigaciones desarrolladas. 
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PEDAGÓGICA SOBRE EL PROYECTO 
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 Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

Introducción

La comunicación pone en relato una experiencia de asesoría peda-
gógica universitaria desarrollada por un equipo de docentes del Sistema 
de Educación Abierta y a Distancia de la UNMdP que fue convocado 
en calidad de equipo central para elaborar propuestas modelizadas a 
seleccionar y adoptar por la Universidad en relación a la EAD y los pro-
cesos de virtualización. La propuesta sintetizadora recogió desarrollos 
preliminares que fueron llevados a debate en reuniones de Secretarios 
Académicos de la Unidades Académicas. El punto de partida fueron 
los documentos de trabajo y los compromisos asumidos por la gestión 
de la universidad local con las definiciones de la Comisión de Asuntos 
Académicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Red 
Universitaria de Educación a Distancia (RUEDA), quienes avanzaron 
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en la elaboración de un documento que constituye una propuesta de 
modificación de la normativa que regula la modalidad. Con el propó-
sito de visibilizar la complejidad de la práctica de asesoría pedagógica 
en esta temática en particular, pero en otras tantas en general, es que 
intentaremos volver sobre los pasos dados y desandar así el trayecto 
construido en el contexto institucional.

Acerca del diálogo del equipo de asesoría con múltiples 
interlocutores

La experiencia de asesoría pedagógica universitaria es, en este caso, 
desarrollada por un grupo de docentes del Sistema de Educación Abier-
ta y a Distancia (SEAD) de la UNMdP. Dicho Sistema depende de la 
Secretaría Académica del Rectorado lo que le confiere a los partícipes, 
el carácter de equipo central y de asesoría pedagógica en propuestas 
de cursos y carreras de la modalidad a distancia y de virtualización de 
asignaturas y en temáticas como diseño curricular, tutorías, ingreso a 
la universidad, diseño de estrategias de acompañamiento a la filiación 
institucional para los aspirantes. La trayectoria de estos docentes se 
construyó a lo largo de la actividad principal del SEAD participando 
en tanto colaboradores, asesores y co-ejecutores de diseños didácticos 
tecnológicos de ambientes de formación no presencial, terreno en el 
que las transformaciones metodológicas han adoptado un carácter ver-
tiginoso, con respecto a otros ámbitos de la educación. Se podría de-
cir que como equipo transitó todas las generaciones de la educación a 
distancia: desde el uso exclusivo del impreso pasando por la enseñanza 
multimedia, hasta la enseñanza telemática con alta preponderancia de 
recursos informáticos digitales.

En este caso, el rol de asesores de los integrantes del equipo del SEAD 
implica un salto transicional entre un desempeño como especialistas en 
la Educación a Distancia (EaD) durante la elaboración de un proyecto 
a nivel central en los años ´80 a la reconstrucción de un nuevo siste-
ma que recupere las iniciativas en la modalidad de todas las facultades 

 y que a la vez se adecue a las normativas de la EaD a nivel nacional. En 
un sentido amplio, puede decirse que la labor de asesoría ha transcurri-
do acompañando el último tramo, y tal vez más vertiginoso, del pasa-
je “de una universidad de élite a una universidad de masas” (Krotsch, 
2001 en Lucarelli, 2008). La autora señala un contrapunto y una su-
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perposición entre los procesos que se desarrollan en las aulas en tanto 
prácticas cotidianas y los nuevos modelos e intencionalidades educati-
vas de los últimos dos siglos, y en este caso modalidades y tecnologías. 
La problemática surge por una falta de preparación para estas aceleradas 
transformaciones atravesadas por la diversificación de la oferta y la com-
plejización y modernización de la organización.

El rol de asesoría desempeñado en el nuevo contexto implica la in-
terpretación de todas y cada una de las problemáticas, los desarrollos 
teóricos y las distintas propuestas de transferencia logradas en cada una 
de las facultades. Un pensamiento aspectal resulta imprescindible para 
poder reflexionar, distinguir y vincular de modo tal que se logre un “exa-
men de pormenores respecto de algún conjunto que los abarque, y se 
efectuará con matices e incertidumbre: una reflexión capaz de elaborar 
a cada paso lo particular y la tensión entre lo particular y lo general”. .. 
“los varios aspectos de un asunto: que se detiene morosamente en cada 
detalle conceptual o empírico y, a la vez, lo integra con algunos otros, 
situándolo en un horizonte más o menos abarcador, pero cuidándose de 
no afiliarse a bloques de pensamiento (Pereda,  en San Martín, 2002)

Una tarea que participa de la construcción de un pensamiento aspec-
tal también se encuadra en “la Pedagogía Universitaria, entendida como 
un espacio de conocimiento orientado a la comprensión de los procesos 
de formación que se dan en la institución, a partir de la consideración 
de los sujetos involucrados, su relación con el contexto y con los otros 
procesos que se desarrollan en ese ámbito” (Lucarelli, 2007)

 Parte del equipo afectado a la tarea ha participado de casi la totali-
dad de las actividades coparticipadas con las facultades de la UNMdP 
que se han implementado con modalidad a distancia: carreras de pre-
grado, grado y una batería de cursos de diverso carácter: capacitaciones 
en servicio, actualizaciones docentes y profesionales, de posgrado, entre 
otros. En esta labor, han gestionado y vivenciado un interjuego muy 
interesante entre la universidad y la comunidad a través de una variada e 
importante oferta académica junto a todas las facultades de la UNMdP 
y otras entidades de la ciudad, el país y el exterior. 

Los docentes del equipo de asesoría se han formado, se forman, ca-
pacitan colegas e investigan en temas específicos de su actividad en roles 
no solo de investigadores sino también como directores de proyectos y 
grupos acreditados. En conjunto, han configurado prácticas, saberes, 
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discursos y construcciones subjetivas que “dicen”, que posicionan a los 
proyectos y las políticas que los definen.

Desde este enfoque y siguiendo a Leslabay (2011) es apropiado con-
cebir la intervención como inter-versión, como lugar de encuentro y 
desencuentros de versiones diversas ya que además del saber experto 
que produce y reproduce la práctica de asesoría, existe un resto, “bajo 
nuevas formas de saber-poder-subjetivación-socialización no estabiliza-
das” (Leslabay, 2011:497).

Hacemos propia la idea de Patricia San Martín, (2002) quien nos 
habla de la polifonía oblicua, desde “lo musical”, pero aporta perspec-
tivas acerca de la construcción en simultaneidad, articuladamente y 
dando cuenta de la propia competencia disciplinar, con disponibilidad 
interdisciplinar y generalidad transversal.  La autora se centra en la no-
ción de polifonía desde un concepto de máxima amplitud haciendo 
referencia a la superposición de voces, pero al escuchar la multiplici-
dad de variables que encontramos en el tratamiento de las “voces”, se 
reconoce su interdependencia así como la independencia de esas voces 
diferenciándose en la identidad que les confiere su historia, logros, y 
aspiraciones y en simultaneidad.

Es cada vez más el diálogo la herramienta y la finalidad de la aseso-
ría pedagógica universitaria y el punto de apoyo para, parafraseando a 
Lipsman (en línea), recuperar experiencias de valor institucional, que 
se constituyen como paradigmáticas para pensar acerca de las prácticas 
de gestión innovadoras. El contacto de la asesoría con la innovación 
nos exige definirla, la comprendemos como “novedad, pero al mismo 
tiempo como posibilitadora de reales transformaciones en las prácticas 
educativas” (Lipsman, 1997) y en las formas organizacionales en las que 
ellas encuentran expresión.

Acerca del contenido del diálogo: innovación en 
educación a distancia

Como en toda actividad en la que están implicados valores sociales y 
culturales, la retórica en torno a la innovación educativa, la mejora de la 
calidad de enseñanza y, en general, los cambios en la educación escolar, 
no son neutrales. Pues, una innovación no es sólo algo nuevo, sino algo 
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que mejora (Sancho y Hernández, 1993). A pesar de esta evidencia, los 
modelos cientificistas y tecnológicos utilizados desde los años cincuen-
ta, como referencia y aval de las reformas e innovaciones educativas, 
han intentado reforzar la neutralidad y objetividad de las propuestas 
planteadas desde las instituciones con poder para propiciar reformas y 
cambios a gran escala (Sancho y Hernández, 1993). 

Con la finalidad de favorecer el desarrollo de la educación supe-
rior mediante una oferta diversificada el Ministerio de Educación ha 
promulgado diferentes normativas con diversos niveles de especificidad 
y distintos propósitos: a) Ley de Educación Superior 24.521/1995; la 
RM 2423/1998; la RM 1716/1998; la RM 1717/2004; la Ley de Edu-
cación Nacional 26.206/2006; el DOCUS Nº 4 (DNGU) 2014 y la 
Modificatoria a la LES/2015. Entre otras, las anteriores normativas han 
contextuado y en ocasiones determinado haceres en EaD de las univer-
sidades en los últimos tiempos. Todo ello acompaña a la idea de que las 
instituciones universitarias que solicitan reconocimiento de títulos con 
modalidad a distancia, previamente deban haber presentado su Proyec-
to Pedagógico de Educación a Distancia en las instancias de evaluación 
y acreditación previstas por la LES, e incorporen en el diseño curricular, 
las cuestiones específicas relativas a las instancias de prácticas presencia-
les y con supervisión docente directa.

En este punto consideramos importante señalar que el proceso de 
asesoría que contempló la elaboración de propuestas modelizadas a se-
leccionar y adoptar por la Universidad en relación a la EAD y los proce-
sos de virtualización se encontró frente al impostergable debate acerca 
de si son o no posibles prácticas innovadoras cuya pretensión de imple-
mentación supone que no ocurra ningún cambio profundo, auténtico, 
rupturista o atado a prácticas democráticas. 

La RUEDA propone: a) derogar la 1717/04 y la Disposición 01/12 
de la DNGU, b) las universidades deberán explicitar en el Proyecto 
Institucional de creación, autorización o reconocimiento ante CO-
NEAU o SPU el Proyecto Pedagógico de Educación a Distancia (PP 
de EaD) que se implementará para tal fin. Esto deberán hacerlo tanto 
las Instituciones que, al momento de su creación, autorización o reco-
nocimiento incorporen la modalidad de EaD como Sistema Único o 
Complementario de la enseñanza de pregrado, grado o postgrado como 
aquellas creadas, autorizadas o reconocidas al momento de incorporar 
la modalidad de Educación a Distancia como Sistema Complementario 
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de la enseñanza de pregrado, grado o postgrado, c) se establezca que el 
PPdeEaD a presentar por las Instituciones podrá ser por Universidad 
o por Unidad Académica cuando razones de tamaño, complejidad y/o 
definiciones estatutarias propias de las instituciones universitarias así 
lo requieran; d) se establezca que en los procesos de Acreditación de 
Carreras del Artículo 43, se deberá tener en cuenta el PPdeEaD explici-
tado por la institución presentante; e) se establezca que para la solicitud 
de otorgamiento del reconocimiento oficial y validez nacional de títulos 
de pregrado, grado y posgrado se expliciten e incorporen en el diseño 
curricular, las 9 cuestiones específicas relativas a las instancias de prácti-
cas presenciales y con supervisión docente directa.

A este desafío atiende el proceso de asesoría que responde a lo previs-
to por la Secretaría Académica del Rectorado, quien desde el año 2015 
procura encaminar un proceso de reflexión y discusión conjunta entre 
las nueve facultades atendiendo la singularidad y autonomía de cada 
unidad académica.

Las acciones desarrolladas se orientaron a delinear alternativas a 
fin de establecer de manera consensuada un modelo a adoptar por la 
Universidad respecto de acciones y propuestas asociadas a dispositivos 
de enseñanza no presencial y/o con uso de herramientas tecnológicas. 
El tránsito fue por etapas que comprendieron: a- la documentación y 
acuerdos preliminares: presentación a las autoridades de la  Secretaría 
de núcleos del debate actual, modelos institucionales de otras univer-
sidades y normativas en vigor; b- sensibilización al interior de la uni-
versidad: a través de rondas de reuniones con secretarios académicos de 
las facultades y la visita de autoridades de la RUEDA que disertaron 
y conversaron sobre las tendencias en el contexto de las instituciones 
universitarias del país y de los proyectos de normativas ministeriales. Se 
buscó favorecer el intercambio académico con y entre nuestra comuni-
dad de docentes, y a modo de conversatorio, anticipar debates en torno 
a los ejes de trabajo del seminario internacional; c- análisis de contexto: 
se diseñó un dispositivo para capturar datos sobre uso de TIC en las 
estrategias de enseñanza en cátedras presenciales y no presenciales como 
antesala de una actividad presencial de socialización, análisis y reflexión 
de distintas experiencias dentro de nuestra universidad.

La línea de trabajo que se propuso tiene como punto de partida 
una actividad descentralizada de producción y seguimiento efectuada a 
nivel de facultad, carrera, curso o asignatura para las modalidades EaD, 
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virtualización de actividades presenciales y/o carreras bimodales. En el 
nivel central funcionaría un “Área de innovación educativa, tecnología 
y educación a distancia,” que se ocuparía de la formación docente en 
la temática y elaboración de normativas. Se constituiría también una 
Comisión Central con representación de las unidades académicas y el 
Área, encaminada a la elaboración de políticas en el marco de un plan 
estratégico, para el desarrollo y la consolidación de la modalidad.

Acerca de tensiones en contextos institucionales 
complejos: sabores y sinsabores de la asesoría pedagógica 

Asumir una tarea de co-responsabilidad para colaborar en pensar un 
sistema que vuelva a mirar en un horizonte de posibilidad a la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata en su totalidad implica un corrimiento 
del rol desempeñado habitualmente: el equipo de asesoría pedagógica 
como un grupo que sugiere y colabora circunscripto a la creación de ca-
rreras y cursos. Ello conlleva incluso el descentramiento de la pertenen-
cia de funciones al SEAD para pensarlo desde cada una de las iniciativas 
llevadas adelante en las facultades y dependencias, en ocasiones invisi-
bles para quienes no participan en ellas como estudiantes o docentes. 

La experiencia objeto de esta comunicación es atravesada por varios 
factores que pueden resultar comunes, desde el momento que cada pro-
tagonista a vivenciado situaciones que, con ciertos tintes particulares, se 
reitera en la interacción con sucesivos grupos de interlocutores, a modo 
de loop… recursivamente. Uno de ellos se presenta cuando se adolece 
de definiciones políticas claras, si el tema/ámbito/problemática sobre el 
que trata la asesoría se inscribe en un escenario en que las políticas insti-
tucionales son implícitas, difusas-porosas, la experiencia de asesoría re-
mite, casi necesariamente, a la sensación de caminar, re-andar y recorrer 
caminos ya explorados volviendo al punto de partida reinaugurando 
procesos que fueron interrumpidos.

También se observa que más allá de la trayectoria en las distintas 
dimensiones del rol docente universitario y, claramente, en el tema en 
cuestión de que sean portadores quienes desempeñen la asesoría peda-
gógica, sus interlocutores confieren   un nivel de confianza o garantía 
más en sintonía con el nivel de reconocimiento de aquel “par” que 
avala/convoca a los asesores pedagógicos
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Es habitual para quienes han participado de espacios vinculados a 
una línea profesional y académica y han estado vinculados con hitos, re-
ferentes, problemáticas intrínsecas, debates históricos de su campo dis-
ciplinar, que resultan desconocidos y ajenos para muchos interlocutores 
de otros campos ajenos a la pedagogía universitaria y de la innovación 
educativa, compartir espacios de reflexión y acción en los que se re-edi-
ten, e instalen cuestiones de gestión que recién cobran importancia ante 
urgencias y necesidades coyunturales sin haber atendido esas mismas 
originadas en autogestiones, propuestas  y desarrollos previos.

En este sentido la asesoría roza “dilemas de gobierno” (Chiroleau, 
2012: 85), en tanto sopesa posicionamientos que de manera informada 
y oportuna aporten al conjunto una perspectiva que no adolezca de “so-
breadaptación a las reformas” y robustezca en todo caso la autonomía 
institucional. Al hacerlo, es ineludible que se actualicen elementos de 
la tensión no saldada y, tal vez por ello, renovadamente presente entre 
“Algunos profesores universitarios (quienes) se conciben más desde su 
especificidad científica (biólogos, ingenieros, matemáticos, médicos, 
abogados, etc.) que desde su actividad como profesionales de la docen-
cia y no advierten la necesidad de acreditar competencias profesionales 
para ejercerla” (De Vicenzi, 2012 pp 116/117).

Consideraciones finales y para seguir reflexionando

La atención del problema a resolver y decidir: el modelo de EaD que 
identificará a la UNMdP a partir de los años venideros, se inscribe en 
un continuum de diálogos y tensiones interuniversitarios que transcu-
rren en escenarios socio-políticos y contextos históricamente situados 
que aportan ideas, políticas, corrientes de pensamiento, intereses, dis-
tinciones, valoraciones y críticas, en ocasiones antagónicas y en otras 
en armonía. Un tránsito por un “puente” por momentos apacible… 
por momentos turbulento... Nos encontramos en un punto en el que 
la transformación en las formas organizacionales que supone la innova-
ción pretendida, requiere superar el fantasma de la pérdida del control 
exclusivo de la facultades a favor de un sistema descentralizado con 
un área dependiente de la Secretaría Académica del Rectorado de la 
UNMdP que atienda a cuestiones comunes y se adecue a la normativa 
propuesta por el CIN y el Ministerio de Educación y Deportes.
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La particular práctica del asesor pedagógico en el contexto de una 
institución compleja como la Universidad en general y la UNMdP en 
particular, nos invita a pensar de manera renovada la intervención, cada 
vez menos como un canal neutro por donde circulan los “saberes para” 
la práctica, ya que ésta ha perdido su eficacia asegurada y desemboca, 
no pocas veces en encrucijadas de desilusión, inmovilización, y soste-
nernos, en cambio, cada vez más, en una idea de intervención como 
“un puente (no) indiferente al intercambio entre el sistema experto y 
las prácticas sociales en las que interviene” (Heler, 2009 en Leslabay, 
2011:497).

Se trata para nosotros de implicarnos en la gestación de una nueva 
práctica, nuevos saberes y con ello de una nueva identidad. El debate 
constructivo será a favor de darle nombre propio a lo que podría ser 
una hermenéutica de los objetivos y políticas, es decir la interpretación 
(co-interpretación) de la gestión institucional, sus fines, proyectos y ho-
rizontes por-venir.
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A modo de introducción  

Esta comunicación tiene por propósitos compartir una práctica de 
intervención pedagógica vinculada con el ingreso universitario y pre-
sentar algunos efectos de sentido desde las voces de los estudiantes in-
gresantes y de los estudiantes avanzados que participaron como cola-
boradores. Los modos de gestionar las políticas de ingreso constituyen 
una relevante problemática que interpela al campo de la Pedagógica 
Universitaria. En el marco de diseño e implementación de políticas pú-
blicas de inclusión y democratización en las universidades nacionales 
son importantes los cursos introductorios a la vida universitaria y a sus 
exigencias en lo que respecta a tiempo de dedicación a los estudios, 
al conocimiento de las formas de organización institucional como así 
también de las normativas que regulan los itinerarios académicos de los 
estudiantes.

Un dispositivo de Intervención pedagógica vinculada al 
ingreso universitario

Esta práctica de intervención se inscribe en el marco de la nueva Ley 
Nº 27.204 “De implementación efectiva de la responsabilidad del Estado 
en el nivel de Educación Superior”, la que en su enunciación expresa un 
“Proyecto político de inclusión en el que todos deben educarse”, en el 
que es necesario construir dispositivos tendientes a contrarrestar situa-
ciones de injusticia y bregar por la inclusión y la igualdad. 

mailto:sudidactica@gmail.com
mailto:normaida@yahoo.com.ar
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Esta Ley insta al Estado a “promover políticas de inclusión educativa 
que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género 
y de los procesos multiculturales e interculturales” (Puiggros, 1996). 
A partir de la misma comienzan a delinearse políticas de ingreso en la 
UNT, en la que se proponía el establecimiento de un módulo “Vida 
Universitaria” de carácter introductorio obligatorio pero no elimina-
torio para todos los estudiantes de la UNT, con el que se propone que 
los estudiantes conozcan sus responsabilidades y derechos para ser es-
tudiante universitario.  En continuidad con esta  línea política  y a soli-
citud de la Secretaria de Coordinación y Fortalecimiento del Grado de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT., se implementó mediante 
un trabajo colaborativo entre el Equipo del Instituto Coordinador de 
Programas de Capacitación (ICPC), especialista en pedagogía univer-
sitaria, al cual pertenecemos y el Instituto de Orientación Vocacional 
y Educativa, el diseño e implementación de un dispositivo pedagógico 
denominado -Módulo Vida Universitaria – para el ingreso 2017, des-
tinado a alumnos ingresantes a las distintas carreras de la Facultad de 
Filosofía y Letras. El Módulo de Vida Universitaria es un espacio que 
promueve la ambientación de los ingresantes para hacer frente a las exi-
gencias de la vida académica y les posibilita una transición entre el nivel 
secundario y el universitario, Oficia como espacio de acompañamiento 
en esa transición, a través de la información y la reflexión sobre el lugar 
del estudiante universitario.

 El Módulo se desarrolló en dos instancias en marzo de 2017. Se or-
ganizó a cada Carrera en Comisiones, para ello se tuvo en cuenta la can-
tidad de ingresantes en cada una de ellas en el Ciclo 2016.  Las Carreras 
de Inglés, Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social se dividieron 
en tres Comisiones. Las de Historia y Ciencias de la Educación, en dos 
y las de Geografía, Filosofía y Francés, formaron una sola Comisión.   
Además se   contó en cada comisión con la colaboración de estudiantes 
avanzados de las carreras correspondientes. 

Las actividades previstas para cada encuentro han sido diseñadas si-
guiendo los objetivos y los ejes temáticos elaborados, considerando: el 
tiempo de duración, la tecnología y los recursos humanos disponibles.  
Se brindó información a través del diálogo, se incentivó la participación 
y el recurso de la pregunta, se utilizaron imágenes a modo de dispara-
dor y presentaciones power point. Los estudiantes colaboradores dis-
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pusieron de un espacio de intervención para poner a los ingresantes en 
contacto con sus experiencias en el ingreso y/o en la inserción laboral. 

Las Comisiones estuvieron formadas en su mayoría por ingresantes 
para los cuales el Ciclo de Ambientación era su primera experiencia 
universitaria. Sin embargo también hubo algunos integrantes de las 
Comisiones que habían tenido experiencias universitarias incompletas 
en otras Facultades y otros que habían abandonado la carrera en esta 
Facultad y la estaban retomando después de algunos años.

Desarrollo de los encuentros:

Primer encuentro:

Los Coordinadores realizaron la presentación de los Institutos a car-
go del Módulo.  A modo de disparador, se leyó una carta abierta de 
bienvenida, escrita por alumnos universitarios de cuarto año de una 
carrera de esta Facultad. Se comentó los objetivos y propósitos del Mó-
dulo. Se presentó un Power Point que permitió iniciar un diálogo sobre 
las características de la vida universitaria, espacios, tiempos y singula-
ridades, momento en el que los estudiantes colaboradores aportaron 
datos, ejemplos y experiencias sobre el cursado de la Carrera de cada 
Comisión.

Para cerrar el encuentro se les propuso que respondieran brevemente 
a la pregunta ¿Cómo vivieron este primer día de trabajo del Módulo 
vida Universitaria? 

Segundo encuentro: 

 Al comenzar se retomaron los temas trabajados anteriormente, así 
como el sentido de este Módulo, debido a que se sumaron nuevos in-
gresantes que no habían estado presentes en el primer encuentro. 

Se solicitó que formaran pequeños grupos para reflexionar sobre “el 
valor de la pregunta” en la construcción del oficio de estudiante. Al 
finalizar, cada grupo compartió sus producciones con los demás y se 
las analizó en relación, por un lado con las características de la Carrera 
elegida y por otro con los procesos de enseñanza aprendizaje. Se señaló 
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que quedaba abierto el espacio de consulta y se mencionó la posibi-
lidad de que puedan acudir a cualquiera de los dos Institutos ante el 
surgimiento de obstáculos durante el cursado, ya sea en el orden de la 
duda en sostener la elección de carrera o problemas de diversa índole 
en el transcurso de la vida universitaria. Por último, se administró una 
Encuesta de Evaluación del Módulo.        

Efectos de sentido a partir de la Voces de los estudiantes ingresantes 
participantes y de Colaboradores estudiantiles.

a) Voces de los Ingresantes: 

En sus respuestas a la pregunta formulada en el primer encuen-
tro (¿Cómo vivieron este primer día de trabajo del Módulo vida 
Universitaria?) los ingresantes expresaron haber recibido información 
nueva, útil e interesante, con la cual pudieron aclarar múltiples dudas 
sobre la Universidad. 

(…) Este 1° día me ha sido muy útil, considero que 
si no hubiese venido y participado hubiese seguido con 
dudas con cosas hasta básicas de un estudiante univer-
sitario

En la Encuesta aplicada al finalizar el Módulo se preguntó cómo 
evaluaban la información que se les brindó, tanto en la cantidad como 
acerca de la utilidad de dicha información, que fue brindada por los do-
centes responsables de cada Módulo y por los estudiantes colaborado-
res. La lectura de los datos recogidos nos indica que, tanto la cantidad 
de información recibida como la percepción que se tiene de su utilidad 
fueron satisfactorias. Una gran proporción de los estudiantes están sa-
tisfechos con las temáticas y su utilidad.

(…) Estuvo interesante el módulo vida universitaria, 
en mi caso yo no entendía qué significaba materias 
anuales etc. En ese caso dejó claro mis dudas junto con 
algunos ejemplos de cómo aprobar materias, con la asis-
tencias, gracias.
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Se desprende de las respuestas de los ingresantes -tanto a la pregunta 
del primer encuentro como a la Encuesta- que la dinámica de los en-
cuentros les pareció didáctica, comprensible, con explicaciones claras y 
destacan como positivo haber tenido la oportunidad de formular pre-
guntas, tanto al Coordinador como al estudiante colaborador. Expresan 
haberse sentido contenidos, integrados y motivados por los Profesores, 
que demostraron buena disposición para generar un espacio cómodo.  
Las respuestas, en su mayoría, señalan como cuestión principal la infor-
mación que se brindó. Valoraron también positivamente la participa-
ción de los estudiantes colaboradores. 

En la Encuesta se interrogó sobre aspectos cuantitativos y cualitati-
vos de la información. En el aspecto cuantitativo se les solicitó que dije-
ran si les parecieron adecuados, poco adecuados o nada adecuados. En 
el aspecto cualitativo, teniendo en cuenta que el Módulo se dictó bajo 
tres modalidades (expositiva, trabajos grupales y debates), se preguntó 
acerca de cómo consideraron los procedimientos utilizados. Se puede 
destacar que calificaron el Módulo utilizando adjetivos tales como: útil, 
informativo, interesante, valioso, didáctico y motivador, preciso, con-
tenedor. Los resultados obtenidos, tanto en el aspecto cualitativo como 
en el cuantitativo indican la conveniencia de mantener el tipo de infor-
mación ofrecida así como también la modalidad en que se la brindó. 

En las instancias de diálogo, cuando los Coordinadores preguntaron 
sobre los motivos de su ingreso a una carrera universitaria, expresaron 
que desean mejorar su educación, teniendo en cuenta el valor social 
de la educación universitaria. El Ciclo es percibido como un espacio 
que favorece la exteriorización de expectativas, dudas y temores. Esto 
se manifiesta en algunas de las expresiones consignadas al finalizar la 
primera jornada, que reflejan sus vivencias: “aprendí cosas que no tenía 
claras”; “aclaré dudas”; “excelente experiencia”; “me llevo la contención 
y el motivacionamiento de este día (sic)”; “experiencia muy gratifican-
te”; “gracias”; “la viví con mucha expectativa y ansiedad”.

El dispositivo de intervención fue solidario, en términos de Filloux, 
con un retorno sobre sí, en tanto moviliza deseos, afectos, representa-
ciones, creencias, prejuicios en un juego intersubjetivo con los Otros, 
ingresantes, formadores. 
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(…) Para mí es muy especial “vida universitaria” por-
que luego de 20 años de haber dejado la vida estudian-
til y por cosas del camino de la vida retomo muy entu-
siasmada y con muchas ganas de lograrlo

(…) Yo lo viví muy entusiasmada y un poca nerviosa. 
Pero bueno es un cambio muy grande en mi vida y debo 
luchar por mi sueño.

(…) Soy Estudiante de 41 años, completé la carrera 
de abogacía porque buscaba una carrera que dé dinero 
pero ahora ya no quiero saber nada de abogacía y me 
volqué a estudiar historia, que es lo que realmente me 
gusta.

La institución puede ser percibida como hospitalaria por parte de los 
jóvenes cuando les ofrece oportunidades de interacción significativa y 
positiva con sus pares y el personal de la institución.

b) Voces de los Estudiantes Colaboradores:

En esta experiencia de intervención se definió la participación de 
estudiantes avanzados en aquellas comisiones que coincidieran con sus 
respectivas carreras. Se realizaron reuniones de los Coordinadores del 
Módulo Vida Universitaria con estos estudiantes colaboradores disci-
plinares, a modo de preparación previa a cada encuentro para acordar 
aspectos de la modalidad de trabajo y el sentido de las estrategias y 
recursos a emplear.

Al finalizar el Módulo se les solicitó que hicieran una evaluación 
de su participación, en la que manifestaron que fue una experiencia 
muy gratificante y enriquecedora para su futura profesión, así como 
una buena oportunidad de participación en las actividades académicas 
de la Facultad.  

Asimismo, expresaron que les resultó de máximo provecho compar-
tir las propias experiencias de su tránsito por esta Facultad, aportando al 
aprendizaje de los compañeros ingresantes, respondiendo a sus inquie-
tudes y brindándoles apoyo respecto al sostenimiento de su elección.
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Valoraron como positiva y valiosa, tanto la convocatoria a participar 
como el haber conocido cómo trabajamos desde la ambientación, en 
tanto propuesta institucional en el marco de las políticas del ingreso 
universitario.

Destacaron que las preguntas e intervenciones de los ingresantes les 
permitieron reflexionar sobre su propia trayectoria, ya que, por ejem-
plo, en su ingreso a la Universidad se les ofrecieron charlas de docentes 
y actividades de comprensión de textos pero no un espacio de reflexión 
sobre las temáticas vinculadas al ingreso.

Expresaron que mantienen una muy buena disposición para seguir 
colaborando en propuestas similares, ya que esta dinámica de trabajo les 
pareció participativa y que se desarrolló en un clima de confianza que 
facilitó la expresión individual y grupal.

Relato de N., L., (estudiante avanzado de la carrera de Historia)

 (…) Por otro lado la experiencia me pareció muy for-
midable ya que también me llevó a plantear el tipo de 
universidad que se construye día a día. Debe fomentarse 
espacios como estos, donde el estudiante se sienta conte-
nido desde otros ámbitos para poder combatir la deser-
ción que tanto afecta al cursado universitario. Opino 
que estas instancias también deberían darse durante 
el ciclo lectivo, ya que también es ahí donde muchas 
problemáticas surgen tanto del cursado como otras ex-
teriores a ellas. El acompañamiento puede tener efectos 
beneficiosos y gratificantes, en el estudiante. Agradezco 
a la comisión por haberme invitado y espero que estos 
ciclos continúen aportando a la universidad pública. 

Relato de V., A. (estudiante avanzada de la carrera de Inglés)

(…) Me resulto muy valiosa la oportunidad que tuve de 
participar en este módulo, en esta etapa de mi carrera 
universitaria me fue muy útil ver a los ingresantes, y 
recordar que alguna vez estuve en ese lugar, quizás en 
el futuro se pueda dar lugar a más estudiantes de nive-
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les avanzados, porque lo que muchas veces necesitan los 
chicos en sus primeros años es una charla uno a uno, ya 
que hay cosas muy específicas que no se sienten cómodos 
de compartir durante una clase que se desarrolle y me-
nos si hay un gran número de personas.

El Ingreso universitario en cuestión

Las políticas de ingreso despuntan una diversidad de respuestas y 
estrategias en un controversial campo universitario, según los aportes de 
Guadilla, (2002) “el debate sobre el tema del ingreso a la educación su-
perior ha constituido un punto álgido de discusión por la cercanía que 
este fenómeno tiene con elementos de justicia social” y la complejidad 
que supone el diseño e implementación de políticas públicas.

Pensar al ingreso como parte de la trayectoria universitaria instala sin 
lugar a dudas un juego de tensiones acerca de su institucionalización 
material y simbólica. Al respecto, Giroux (2008) sostiene “La educa-
ción superior representa una de las esferas más importantes en donde se 
libra la batalla por la democracia; en donde la promesa por un futuro 
más justo emerge de aquellas visiones y prácticas pedagógicas que com-
binan la esperanza y la responsabilidad moral con la productividad de 
conocimiento como parte de un discurso emancipador”

Por ello interesan complejizar y problematizar las brechas que se 
abren frente a la formación y capacidades requeridas para el acceso, per-
manencia y graduación de los estudiantes en el nivel superior, en la me-
dida en que los condicionantes socioeconómicos implican la creación 
de barreras académicas o intelectuales muy difíciles de superar al mo-
mento de alcanzar la universidad.  Retomando los aportes de Coronado 
y Gómez Boulin cuando citan a Tinto (1989) coincidimos en que un 
factor de abandono está relacionado con cierto déficit de las habilidades 
sociales requeridas para integrarse académicamente y dar satisfacción a 
las normas académicas y metas educativas institucionales. Los estudios 
de nivel superior exigen habilidades sociales del más alto grado y com-
plejidad que los requeridos en la educación media; la carencia de estas 
habilidades en especial entre los sectores desfavorecidos del estudianta-
do es considerada por Tinto como importante en relación con el fracaso 
para mantener niveles adecuados de rendimiento académico.
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Las modalidades de comportamiento social que resultaron exitosas 
en un contexto académico, como puede ser el propio de la educación 
media o secundaria, pueden no serlo en el propio del nivel superior o en 
el de una institución en particular. Situarse socialmente en un contexto 
implica reconocer la cultura institucional e interactuar en la misma con 
autonomía. Esto requiere un nivel de competencia social básico con el 
cuál no todos los estudiantes cuentan. La ayuda de los pares, muchas 
veces articuladas desde los centros de estudiantes, resulta crucial para 
acompañar a los “recién llegados” y proporcionarles algunas estrategias 
o informaciones claves que permitan transitar los primeros pasos en 
el laberinto institucional y comprender su cultura. Para Pérez Gómez 
(1996) la cultura: 

            “No es un conjunto de determinaciones y normas claras 
y precisas, es más bien un conglomerado abierto de representaciones 
y normas de comportamiento que contextualizan la rica cambiante y 
creadora vida de los miembros de una comunidad y que se va amplian-
do, enriqueciendo y modificando precisamente como consecuencia de 
la vida innovadora de aquellos que actúan bajo el paragua de su in-
fluencia. Por ello, la cultura ofrece siempre un espacio de negociación 
de significados y se recrea constantemente como consecuencia de este 
mismo proceso de negociación”

Siguiendo a Tinto (1998) podemos afirmar que una institución es 
percibida como hospitalaria por parte de los jóvenes cuando les ofrece 
oportunidades de interacción significativa y positiva con sus pares y el 
personal de la institución. Esta percepción puede ser crucial en la ali-
mentación del deseo de persistir pese a las frustraciones o dificultades. 
La habilidad y la persistencia se vinculan con las oportunidades que 
proporciona el entorno social y académico de la institución educativa 
que refuerza las mismas con acciones que van desde las interacciones 
cotidianas a su propuesta curricular o los proyectos que desarrolla en 
torno a las necesidades de los estudiantes. 

Entre las habilidades sociales requeridas para esa integración de 
la que habla Tinto, citado por Coronado, podemos destacar algunas 
que afectan el desempeño académico: interpretar las demandas y re-
querimientos sociales del contexto académico, consultar y buscar in-
formación en forma autónoma, efectuar peticiones y requerir ayuda, 
expresar inquietudes y dudas, iniciar y mantener conversaciones con 
sujetos diversos, defender los propios derechos, expresar las opiniones 
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y convicciones aún en situaciones de riesgo social, rechazar propuestas 
o peticiones, participar en la vida estudiantil, integrarse en grupos de 
estudio, cooperar y colaborar, efectuar y recibir críticas, dar y recibir 
retroalimentación, afrontar el rechazo buscando apoyos y tolerar las 
frustraciones. 

Retomado a Tinto (1989) quién sostiene que hay un factor de aban-
dono relacionado con cierto déficit de las habilidades sociales reque-
ridas para integrarse académicamente y dar satisfacción a las normas 
académicas y metas educativas institucionales. Este autor comenta que 
abundan las pruebas de que las mismas son igualmente importantes 
para la retención en la universidad. Los estudios de nivel superior exi-
gen habilidades sociales del más alto grado y complejidad que los reque-
ridos en la educación media; la carencia de estas habilidades en especial 
entre los sectores desfavorecidos del estudiantado es considerada por 
Tinto como importante en relación con el fracaso para mantener nive-
les adecuados de rendimiento académico.

La perspectiva crítica de Apple derriba los juicios de neutralidad cul-
tural, haciendo jugar en el centro de la escena al capital cultural y la 
discriminación como variables de las prácticas escolares que definen un 
lugar para cada sujeto en la institución educativa según sean su condi-
ción social, de género o de raza. (1987:37) El fracaso escolar que provie-
ne de la pretendida neutralidad del currículo toma como responsables 
del proceso a los profesores y a los estudiantes, haciendo que la trama 
sociopolítica escolar se corte por lo más delgado, cuando por el conta-
rio, no depende ni del esfuerzo ni de las decisiones del profesor, sino de 
cómo juegan en la estructura social la distribución y legitimación de los 
capitales culturales y económicos.

Conclusiones y propuestas

Esta práctica de intervención pedagógica nos alienta a la vez que 
desafía a continuar con otras líneas de trabajo que se efectivizarán en 
el transcurso del actual ciclo lectivo. Tanto la modalidad de dictado 
como los contenidos específicos del Módulo, favorecieron un trabajo 
productivo y significativo. En cuanto a la frecuencia de dictado, obser-
vamos que el dilatado tiempo transcurrido entre cada encuentro generó 
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decaimiento del interés y obligó a reiterar contenidos y temáticas ya 
expuestos. 

En relación a la asistencia de los ingresantes, hay que hacer notar 
que no todos concurrieron a ambos encuentros, lo que hizo necesario 
reiterar información y temas tratados anteriormente. En relación a esto 
último, estimamos que los dos encuentros de este Módulo debieran 
realizarse en semanas consecutivas y no alternadas. Esto permitirá a 
los ingresantes mantener el hilo conductor de las temáticas abordadas, 
para favorecer el proceso de reflexión y construcción del conocimiento, 
como así también podrá incrementarse la participación de la población 
estudiantil destinataria. Asimismo, se podría arbitrar algún mecanismo 
institucional para acreditar las horas dedicadas al Ciclo de Ambienta-
ción al primer año de cursado de cada carrera, a fin de motivar a los 
alumnos a participar de todas las actividades del Ciclo de Ambienta-
ción, en el que Vida Universitaria, es un eslabón del proceso de ingreso 
a la Facultad. 

Por otro lado planteamos la necesidad de institucionalizar la presen-
cia del centro de estudiantes, garantizando la representatividad de todas 
las agrupaciones en el ciclo de Ambientación, a los fines de trabajar 
mancomunadamente con actividades genuinas con la finalidad de tra-
bajar el sentido ético político de la ciudadanía estudiantil universitaria, 
fortaleciendo su conciencia democrática y responsabilidad moral.

Los datos obtenidos en la Encuesta indican la conveniencia de man-
tener, no solo el tipo de información brindada sino también la forma 
en que se la abordó. Acompañando la lectura de los datos que surgen de 
la Encuesta con la visión de los Coordinadores, se puede concluir que 
la estructura general de la actividad fue dinámica y muy bien aceptada.

En el desarrollo del Módulo ha resultado de particular relevancia la 
participación de alumnos colaboradores, pertenecientes a las carreras 
que están iniciando los ingresantes.

El trabajo en las Comisiones permitió establecer un clima favorable 
a la integración grupal, lo que se evidenció en el nivel de participación 
de los integrantes. La evaluación que hicieron los ingresantes de la ex-
periencia en el Módulo permite inferir que favoreció el tratamiento de 
aspectos fundamentales en los procesos de ingreso universitario, algu-
nos de los cuales son: la facilitación del acceso a la información, el co-
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nocimiento de un nuevo espacio  que tiene una organización propia, la 
disminución de la ansiedad que ese proceso supone, la desmitificación 
de la idea de que en la universidad los estudiantes sólo son un número, 
la percepción del estudiar como un oficio a ser construido, la reflexión 
sobre las propias estrategias de abordaje del aprender, el valor del trabajo 
en grupo y el conocimiento de los itinerarios académicos y curriculares. 

Es necesario destacar que -además de la transmisión de informa-
ción fundamental, ofrecida por mecanismos adecuados - también es 
importante en los procesos de ingreso la posibilidad de propiciar que los 
ingresantes generen vínculos entre ellos. Sostenemos que cuantos más 
vínculos interpersonales se generen, es más probable que se mantengan 
al tanto de cuestiones propias de la actividad de las Cátedras, tales como 
fechas del Cronograma Académico, textos, temáticas y otras cuestiones, 
lo cual incide positivamente en la permanencia en los estudios.  En este 
aspecto, mencionamos que en la Encuesta, cuando se interrogó acerca 
de si habían generado vínculos en el proceso de ingreso, solo un gru-
po muy escaso no había podido relacionarse con sus compañeros. La 
modalidad de trabajo de algunas temáticas (trabajos en grupos) rindió 
buenos frutos en razón del objetivo propuesto.

El trabajo en equipo permitió construir un abordaje del Módulo 
desde las líneas de trabajo -tanto desde lo teórico como desde lo prácti-
co- de ambos Institutos. En este sentido, cabe destacar que en las acti-
vidades del Módulo se incluyó material recopilado por cada una de las 
instituciones en su trayectoria docente, a fin estimular procesos reflexi-
vos y significativos en los ingresantes. 

Teniendo en cuenta los resultados favorables en este breve período 
de ambientación –según los resultados de la Encuesta ya mencionados- 
sugerimos continuar trabajando durante el segundo cuatrimestre con 
los estudiantes de primer año. Las modalidades que pueden considerar-
se serían talleres, consultas y otros espacios que propicien la permanen-
cia de los ingresantes.

Como otra propuesta consideramos que un gesto de justicia social lo 
constituiría la habilitación legitimada institucionalmente, para que los 
estudiantes secundarios que adeuden aún materias al inicio del módulo 
Vida Universitaria y del ciclo de ambientación en general, puedan 
concurrir y ser partícipe del mismo, en lo que entendemos como un 
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valioso factor de motivación en su empeño para el estudio y preparación 
de las materias que adeudan con el propósito de finalizar el secundario.
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SECCIÓN II

LA FORMACIÓN DEL ASESOR 
PEDAGÓGICO UNIVERSITARIO: 
EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS

Los trabajos aquí reunidos refieren, en términos generales, a la for-
mación de futuros asesores, al rol del asesor pedagógico en la universi-
dad, a la construcción de su identidad, a las funciones que desempeña y 
los actores con los que interactúan. Se presentan resultados del análisis 
de la propia práctica y de investigación. 
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1. Introdução

O presente trabalho é um recorte do projeto de Doutorado em an-
damento que faz um estudo sobre as Assessorias Pedagógicas que trabal-
ham junto à formação pedagógica do docente universitário.  A pesquisa 
maior tem como objetivo geral identificar como as Assessorias Pedagó-
gicas têm desenvolvido sua profissionalidade e como isso tem interfe-
rido nos espaços de formação docente nas universidades pesquisadas.

Essa pesquisa toma como base outra investigação desta pesquisadora 
desencadeada no Mestrado em Educação. No Mestrado, o olhar esta-
va em saber “quais as concepções de formação presentes nos espaços 
institucionais universitários que impactam as práticas formativas dos 
assessores pedagógicos, corresponsáveis pelos processos de formação 
pedagógica de professores universitários e como essas concepções con-
tribuem para a qualificação do locus de formação desses docentes”.  Ao 
seu término foi possível perceber que há dificuldades institucionais e 
concepções que limitam o trabalho da formação pedagógica do docente 
universitário de forma efetiva.    

As necessidades detectadas se situam nas questões da relação das ini-
ciativas com a gestão das universidades, na formação dos assessores, nos 
formatos das propostas, na falta de valorização do profissional que as-
sume tais assessorias. No entanto, foi verificado, também, o importante 
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trabalho que estes Centros de Formação já realizam junto àqueles que 
buscam aprimorar sua profissão docente, compreendendo a necessidade 
de ir além da transmissão no processo de ensino e aprendizagem.

Essas constatações, contudo, surgiram a partir da investigação reali-
zada em espaços onde a atuação do assessor tem um formato específi-
co, ou seja, os Centros de Formação são iniciativas institucionalizadas, 
constituídas por docentes da própria universidade que se aproximaram 
deste trabalho em virtude de se identificarem com as questões de for-
mação. A maioria não vem das faculdades de Educação, mas se sentem 
envolvidos pela Pedagogia Universitária e acabaram construindo um 
cabedal acerca deste tema que permite que atuem como assessores nos 
espaços em que se encontram. Há, também, nesses espaços pessoas que 
foram indicadas pelas gestões das universidades e que ainda estão se 
constituindo como assessores.

Cunha (2014, p. 339) aponta que, no Brasil, a ação de assessoria, 
normalmente era realizada por docentes, titulares das universidades, 
conforme apontado também na pesquisa anterior. Diz que o fato de 
serem docentes, fazia existir uma legitimidade, pois já apresentavam 
uma experiência tanto na docência quanto na pesquisa, o que valorizava 
suas ações mediante os demais docentes. No entanto, afirma, também, 
que normalmente esse vínculo se tornava transitório, pois não havia 
elementos funcionais que comprometesse esses docentes com o espaço 
de formação em que atuavam.

Mais recentemente, segundo a autora, as Instituições de Ensino Su-
perior (IES) têm realizado concurso público para admitir “pedagogos 
ou técnicos em assuntos educacionais para suprir a necessidade das as-
sessorias pedagógicas” (CUNHA, 2014, p. 339), o que apresenta pon-
tos positivos. No entanto, pela natureza do curso de Pedagogia e pela 
falta de experiência desses profissionais com o ensino universitário, as 
dificuldades podem ser muito grandes no exercício de sua função junto 
aos demais docentes. “O fato é que as IES têm, também, de investir na 
qualificação dos assessores, favorecendo seu próprio desenvolvimento 
profissional” (CUNHA, 2014, p. 339).

 Partindo desses dados, o projeto de pesquisa tem buscado analisar 
o papel do assessor pedagógico constituído dentro das diferentes pro-
postas de assessorias pedagógicas. Conhecer e analisar o trabalho deste 
profissional quando ele atua em Centros de Formação e é docente da 



109

universidade ou do assessor pedagógico pedagogo ou técnico, que não 
é docente da universidade, mas ocupa uma função específica junto aos 
docentes de diversos cursos, verificar as similaridades e as singularidades 
dessas atuações, verificar como têm desenvolvido sua prática profissio-
nal, são alguns dos nossos objetivos específicos.

 Para tanto, estão sendo pesquisadas universidades públicas que 
possuam assessorias pedagógicas com diferentes propostas. As univer-
sidades pesquisadas se encontram na Região Sudeste do Brasil e, até o 
momento temos duas universidades onde há a existência de propostas 
de formação pedagógica que emergem dos próprios docentes da ins-
tituição e três universidades que possuem em seu quadro o Pedagogo 
ou Técnico em Assuntos Educacionais, que será o responsável pela for-
mação pedagógica de seus docentes. 

Identificar o trabalho desses profissionais, verificar os desafios en-
frentados, os papeis desenvolvidos, vai permitir inferir questões como a 
profissionalidade do trabalho do assessor, a abrangência de atuação e a 
aceitabilidade do trabalho por parte dos docentes, bem como levantar 
questões como: quem é o assessor pedagógico dentro da universidade? 
Para que ele existe nesse contexto? Onde atua? Como atua? Qual seu 
papel junto ao docente?

Neste trabalho, o recorte feito foi com relação a profissionalidade 
do assessor pedagógico enquanto desencadeador da formação pedagó-
gica do docente universitário. Partindo do pressuposto que os asses-
sores pedagógicos são peças fundamentais na formação pedagógica e 
continuada do docente universitário; que são pedagogos ou docentes 
que estão se constituindo ainda como assessores e que lutam pela pro-
fissionalidade de sua função; que o desenvolvimento dessa atividade 
está bastante atrelado à instituição na qual acontece, conforme Carrasco 
(2016) que constata que “se há uma gestão que acredita no trabalho, ou 
pelo menos apoia o Centro e seus assessores, haverá mais valorização, 
inclusive financeiramente, para que possam desenvolver as propostas de 
formação” (CARRASCO, 2016, p. 179). Que considera, ainda, que se 
este apoio não acontecer, por vezes, “os Centros continuam com a pro-
posta, no entanto, as dificuldades encontradas no âmbito institucional, 
por vezes, minam as forças de se avançar nas concepções e proposições 
de formação da iniciativa” (Idem) e que é necessária formação específica 
para este profissional para que seu papel seja cada vez mais claro nos 
processos formativos, propõe-se os seguintes questionamentos:
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Como tem se constituído o assessor pedagógico? Como tem delimi-
tado o papel de sua função e sua profissionalidade?

Lucarelli (2004), diz que os assessores pedagógicos são “como atores 
dinamizadores das práticas que acontecem na aula universitária” (LU-
CARELLI, 2004, p. 37). Diz que uma de suas funções é auxiliar na 
legitimação de uma didática que pretenda superar a visão instrumenta-
lista do ensino. Uma didática que possibilite “a vinculação de cada ação 
que se desenvolve na aula com propósitos e fundamentos, permitindo 
submetê-la a processos de reflexão que podem, por sua vez, conformar 
conhecimentos mais sistemáticos e orgânicos” (LUCARELLI, 2004, p. 
43).

A partir desse referencial teórico, é possível perceber que o melho-
ramento da qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem está 
ligado à reflexão entre teoria e prática e isso depende de ações desen-
cadeadoras de processos formativos fundamentais para que existam 
mudanças efetivas na forma de se ver a didática universitária. Nesse 
sentido, Lucarelli (2004) vê nos assessores pedagógicos os atores que 
podem desencadear essas reflexões, que podem estimulá-las em um tra-
balho conjunto com os docentes. Não um trabalho em que o assessor é 
alguém que sabe mais e melhor do que o docente, mas em que ambos 
têm a contribuir com o processo e realizam um trabalho em conjunto.

Sobre o papel do assessor, Nepomneschi (2004) destaca que o asses-
sor pedagógico carrega uma “multiplicidade de demandas indiscrimina-
das” (NEPOMNESCHI, 2004, p. 57), ou seja, realiza muitas tarefas e 
nem todas seriam realmente parte de seu trabalho. Diz que a demanda 
de mudança nas práticas é tão grande quanto os limites institucionais 
para poder chegar até elas. Muitos depoimentos coletados em sua pes-
quisa mostram que o sentimento do assessor pedagógico com relação ao 
seu papel é de solidão, impotência e isolamento.

Por vezes, os assessores são procurados apenas para darem orien-
tações técnicas relativas à elaboração de planos, propostas de avaliações 
institucionais e outras demandas da gestão que não fazem jus aos es-
paços de discussão, reflexão e intercâmbio que pretendem ocupar. Des-
ta forma, Nepomneschi (2004, p. 81) vê que o papel do assessor, ainda 
é um “papel em construção”.
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Diante disso e das concepções e paradigmas que cercam o contexto 
do docente universitário, é fundamental propor reflexões acerca da pro-
fissão docente que podem ser estendidas para os assessores pedagógicos. 
Soares (2009) explicita os conceitos sobre profissionalização, profissio-
nalidade e profissionalismo, dizendo que o termo profissionalismo re-
mete a um processo coletivo de formalização dos saberes específicos da 
prática profissional. A profissionalidade é entendida como o “conjunto 
de atitudes, valores, comportamentos, destrezas, conhecimentos, sabe-
res, estratégias, construídos e reconstruídos de forma permanente e co-
letiva pelos profissionais” (SOARES, 2009, p.77). Já o profissionalismo 
“significa o exercício com competência e ética da prática profissional de 
forma a garantir o prestígio social da profissão” (Idem). Fica evidente 
que os saberes que compõem a docência e a formação específica para 
tal fim são fundamentais para que seja legitimada a profissão docente. 
Destaca-se aqui, o fato de haver o desejo nessa pesquisa, de verificar 
como tem se dado, também, o desenvolvimento da profissionalidade do 
assessor pedagógico, assim, infere-se que tanto docente, como assessor, 
estão se constituindo nessas funções. 

Em se tratando de um papel em construção, é fundamental que ou-
tros espaços de reflexão surjam e que os existentes se fortaleçam, para 
que se pense nessa importante função, pois, definir o papel do assessor 
pedagógico na universidade é primordial, bem como refletir sobre sua 
ação profissional, para que seu trabalho floresça junto aos docentes e à 
realidade que assola a instituição.

2. Metodologia 

A pesquisa de Doutorado aqui explicitada, está sendo forjada numa 
abordagem qualitativa. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa 
exploratória. E como análise, pretende-se promover a Análise Docu-
mental.

Para uma análise de dados minuciosa, pretende-se fazer entrevistas 
com os assessores, questionários acerca de sua ação profissional e análise 
documental dos Planos de Desenvolvimento institucional (PDI) para 
verificar como tem sido compreendida essa ação profissional do assessor 
pedagógico na universidade.
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Para este recorte específico foram utilizados dados colhidos ainda 
na fase da Pesquisa Bibliográfica, buscando-se autores que já têm se 
debruçado sobre este tema, pesquisando e promovendo reflexões acerca 
do papel do assessor pedagógico.  

3. Resultados e discussão 

Os dados preliminares demonstram que há desafios, dificuldades, 
contradições e conquistas em todas as propostas de formação pedagógi-
ca pesquisadas pelos autores lidos.

É possível inferir, apesar de as análises ainda serem iniciais que a 
função, bem como o papel do assessor pedagógico ainda estão em cons-
trução e que há inúmeras questões a serem refletidas e a necessitarem da 
busca de soluções para que a formação do docente universitário passe a 
acontecer de forma efetiva.

Com relação à profissionalidade dos assessores há indícios que essa 
profissionalidade será maior ou menor em virtude mais das condições 
de trabalho do assessor do que de seu papel propriamente dito. É possí-
vel inferir essa informação por dados, por exemplo, de espaços de for-
mação em que os assessores possuem grande legitimidade por terem o 
apoio da gestão da instituição e de outros que a legitimidade vem dos 
títulos que possui enquanto docente.

Os dados ainda estão sendo coletados e analisados, no entanto, po-
de-se afirmar que o campo da Pedagogia Universitária traz grandes de-
safios para aqueles que se interessam pelo tema e que tentam fazer um 
trabalho diferenciado.

4. Considerações finais 

O projeto que aqui se apresenta traz consigo muita expectativa com 
relação à sua concretização, pois, acompanhando o trabalho de vários 
assessores pedagógicos na pesquisa de Mestrado foi possível perceber 
que são profissionais que, por vezes, se sentem extremamente solitários 
em sua tarefa de introduzir, aprofundar, consolidar os conhecimentos 
pedagógicos a docentes que, ocasionalmente param para pensar na 
complexidade da docência. Assim, compreender o papel do assessor pe-
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dagógico, co-responsável pela formação do docente universitário, bus-
car junto aos profissionais que atuam nessa árdua tarefa reflexões acerca 
do que estão fazendo pelo contexto da universidade, ter a oportunidade 
de buscar novas possibilidades para essa função traz esperança de que a 
docência universitária possa, cada vez mais, estar voltada à perspectiva 
humana que deve revestir a educação.
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Introducción

El presente trabajo refiere a experiencias que, desde nuestra mi-
rada como colaboradoras en la Cátedra Pedagogía Universitaria 

, vienen resultando significativas y pertinentes para la formación en el 
campo del asesoramiento pedagógico universitario y los posibles ám-
bitos de intervención profesional. Cabe destacar que nuestras aprecia-
ciones se apoyan fuertemente en las valoraciones de los estudiantes que 
hemos tomado de intercambios presenciales y virtuales. Entendemos 
que no sólo se trata de aportar a la preparación de los estudiantes en 
una de las incumbencias profesionales de la Psicopedagogía sino, espe-
cialmente, de reconocer que se trata de una práctica valiosa de acompa-
ñamiento al desarrollo profesional docente e institucional. Frente a la 
complejidad del contexto sociocultural y educativo actual los profesores 
universitarios deben estar más abiertos al aprendizaje y a nuevas moda-
lidades de trabajo.

En este sentido destacamos la continuidad e innovación que carac-
teriza a la propuesta didáctica de la asignatura, con actividades que se 
sostienen y afianzan y con otras nuevas que se van generando con el 
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objetivo de mejorar la enseñanza y el aprendizaje.  Dichas experiencias 
se caracterizan por atender a los objetivos de la asignatura pero también 
a las subjetividades de los estudiantes y al contexto institucional y socio 
político- económico cultural actual. 

A partir del año 2011 cada una de nosotras fue formando parte –
algunas como ayudantes alumnas y otras como adscriptas- del equipo 
docente de la asignatura y durante el año 2017 comenzamos a trabajar 
de manera conjunta. 

Para ofrecer una caracterización de esta materia tomamos algunos 
párrafos del programa de estudio vigente del plan de estudio de la que 
forma parte y los principales objetivos, contenidos y actividades que la 
caracterizan.

Pedagogía universitaria forma parte del quinto año de la Licenciatu-
ra en Psicopedagogía y se desarrolla durante el primer cuatrimestre con 
una asignación horaria de 2 horas semanales y una asignación horaria 
total de 30 horas y con una modalidad de trabajo teórico-práctica. 

El Plan de Estudio consta de una macroestructura integrada por ci-
clos sucesivos, áreas de conocimiento y problemáticas interdisciplina-
rias. Pedagogía Universitaria corresponde al área bio-psico-pedagógica 
y al ciclo de formación profesional, en donde el principal objetivo es 
“capacitar para el futuro ejercicio profesional brindando estrategias es-
pecíficas de abordaje en el ámbito de la especialidad” (Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Psicopedagogía 1998.Versión 3.Texto ordenado. 
Año 2010).

La ubicación de la asignatura en el ciclo de formación profesional 
de la carrera es un aspecto clave para definir sus alcances, encuadre de 
trabajo y propósitos, a los fines de ofrecer a los alumnos genuinas opor-
tunidades para construir conocimientos útiles para su futura práctica 
profesional en el ámbito universitario. 

Por todo ello, siguiendo el programa de estudio, los contenidos de 
Pedagogía Universitaria se apoyan en el marco conceptual y metodo-
lógico que fundamenta, actualmente, al asesoramiento pedagógico en 
la universidad. Teniendo en cuenta que esta compleja tarea, en tanto 
práctica social y educativa, articula intereses y necesidades de las per-
sonas implicadas y se encuentra atravesada por las características de las 
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interacciones personales y por condiciones culturales, institucionales y 
contextuales.

Las actividades de enseñanza y aprendizaje previstas para el desarro-
llo de la materia, apuntan a promover procesos de aprendizaje para que 
los alumnos puedan pensar y actuar con flexibilidad a partir del saber 
construido. En tal sentido, las actividades buscan, fundamentalmente, 
generar interrogantes, identificar problemas y ámbitos de actuación, in-
terpelar saberes y teorías disponibles, analizar experiencias y proponer 
acciones profesionales creativas y fundamentadas.

El hilo conductor que atraviesa la materia consiste en qué debe saber 
y saber hacer un asesor pedagógico en la universidad y su propuesta in-
tenta ser aporte a la formación desde una perspectiva global, compleja, 
fundamentada y crítica. 

Metodología de trabajo

Como ya lo hemos expresado, las actividades de enseñanza y apren-
dizaje propias de la asignatura tienen como propósito promover pro-
cesos de aprendizaje para que los alumnos puedan pensar y actuar con 
flexibilidad a partir del saber construido. En tal sentido, las actividades 
buscan, fundamentalmente, generar interrogantes, identificar proble-
mas y ámbitos de actuación, interpelar saberes y teorías disponibles, 
analizar experiencias y proponer acciones profesionales creativas y fun-
damentadas, y se caracterizan como momentos abiertos y recursivos y 
por experiencias que atienden a los objetivos de la asignatura pero tam-
bién a las subjetividades de los estudiantes y al contexto institucional y 
socio político- cultural actual. 

Como se mencionó también, la materia se desarrolla a través de una 
clase semanal con una duración de dos horas y dispone de espacios de 
orientación y supervisión de trabajos grupales, y de horarios de consul-
ta. 

La dinámica general de trabajo en las clases consiste en la presen-
tación de los alumnos de manera grupal y de la discusión grupal en 
profundidad de un tema del programa y/o una experiencia práctica, 
supervisada por el equipo de profesores. Tal presentación implica un 
trabajo guiado donde hay lugar para la lectura en profundidad y para 
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brindar aportes personales, de tal modo que las concepciones y saberes 
puedan expresarse y contrastarse con los aportes teóricos. 

La supervisión de las docentes consiste en intervenciones durante el 
desarrollo de las clases a fin de realizar señalamientos y aportes concep-
tuales y metodológicos, brindar ejemplos prácticos que puedan resigni-
ficar la temática, realizar contextualizaciones que permiten comprender 
aspectos procesuales, realizar preguntas a los fines de abrir el debate, y a 
través de actividades de recapitulación e integración de los contenidos.

En relación a las experiencias prácticas, algunos grupos de alumnos 
concurren a asesorías pedagógicas y centros de formación y asesora-
miento de nuestra universidad, con el objetivo de familiarizarse con 
experiencias concretas que contribuyan a la construcción y formación 
profesional en el campo. Dicha actividad consiste en la realización de 
entrevistas, participación como observadoras de reuniones, análisis de 
documentos y materiales de trabajo u otra actividad que se considere 
pertinente en común acuerdo entre asesorías y la cátedra. 

Cabe destacar que se realiza en los espacios de trabajo de las aseso-
ras pedagógicas de nuestra Universidad, lo cual permite acercar a los 
estudiantes a los ámbitos concretos de acción, observando desde los 
espacios físicos hasta las relaciones personales y profesionales, lo cual va 
configurando y construyendo el rol del asesor.

 El resultado de dicha experiencia es sintetizado por cada grupo en 
un informe escrito que entregan a la cátedra y lo exponen en clase, con 
la finalidad de compartirla con los compañeros en clase plenaria y de 
realizar un análisis crítico y reflexivo.

Es de destacar la utilización de distintas tecnologías de la informa-
ción y comunicación en nuestra materia: se dispone de un aula virtual 
(Plataforma SIAT de la UNRC), de una red social virtual (Facebook) y 
de recursos audiovisuales, para la comunicación e intercambio con los 
alumnos y como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Referentes teóricos-conceptuales

El lugar estratégico de la universidad para nuestra sociedad -en par-
ticular de la universidad pública-, en tanto institución formadora de 
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las nuevas generaciones de científicos y profesionales convoca, por un 
lado, a la reflexión crítica sobre sus fines y formas de trabajo (Lucarelli, 
2009), y por otro lado, llama a la preocupación sobre el aprendizaje de 
los estudiantes en ella.

En este sentido, como docentes y profesionales de la Psicopedagogía 
entendemos el aprendizaje como un espacio subjetivo y objetivo a la 
vez, en donde se entrelazan dos trabajos simultáneos: la construcción 
de conocimientos y la construcción de sí mismo como sujeto creativo y 
pensante (Fernández, 2010). 

Es así como el aprendizaje constituye un proceso que implica la con-
sideración de aspectos de la persona y del contexto en contínua dialéc-
tica. Así nos parece primordial atender a las motivaciones, intereses, 
preocupaciones, posibilidades, modalidades de aprendizajes y trayecto-
rias educativas de los estudiantes, como así también a las características 
del contexto sociopolítico, económico, cultural e institucional del que 
formamos parte. 

El hilo conductor que atraviesa la materia consiste en qué debe sa-
ber y saber hacer un asesor pedagógico en la universidad, idea que se 
va retomando en cada una de las unidades que conforman el progra-
ma: ¿cómo se concibe y desarrolla el asesoramiento pedagógico en la 
universidad? ¿cómo se aborda la formación docente de los profesores 
universitarios? y ¿cómo se configura el asesoramiento pedagógico y la 
formación docente en relación a problemáticas universitarias actuales, 
tales como el ingreso y la alfabetización académica, motivación y apren-
dizaje de los estudiantes universitarios y el desarrollo de innovaciones 
pedagógicas? Todo lo cual permite contemplar distintos aspectos de la 
tarea del asesor pedagógico en la universidad: el escenario institucional 
complejo y desafiante en el cual se desarrolla y define la tarea de aseso-
ramiento; la formación pedagógica de los profesores universitarios, ar-
ticulada a procesos de reflexión sobre la práctica e innovación educativa 
en la universidad y las estrategias de intervención en relación a algunas 
problemáticas, demandas y necesidades del actual contexto universi-
tario. En consecuencia, los objetivos apuntan a caracterizar el ámbito 
del asesoramiento pedagógico en la universidad como campo de acción 
profesional; analizar críticamente estrategias de formación pedagógica y 
asesoramiento a docentes universitarios; analizar y fundamentar estra-
tegias de intervención profesional en relación a algunas problemáticas, 
demandas y necesidades del actual contexto universitario y proponer 
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intervenciones fundamentadas de asesoramiento pedagógico en el es-
pacio universitario.

Para trabajar dichos contenidos y objetivos se proponen actividades 
que promueven, desde nuestra visión y experiencia, aspectos cognitivos 
y socio-afectivos. Entre ellas se destacan las que recuperan las ideas pre-
vias de los estudiantes y las representaciones sociales iniciales, es decir, 
aquellas que han construido los alumnos en torno al asesor pedagógico 
a lo largo de su carrera, las que favorecen la reflexión personal y grupal 
y las que propician el análisis crítico de enfoques teóricos y experiencias 
de asesoramiento.

Entendemos que para los estudiantes resulta movilizador pensarse 
como profesionales, ya que se encuentran atravesando una etapa que les 
genera incertidumbre por su futuro inmediato. Si observamos el am-
plio campo laboral como también las incumbencias profesionales del 
Psicopedagogo, nuestra asignatura resulta específica ya que se enfoca en 
un ámbito particular como lo es el universitario. Ante lo cual, podemos 
decir, que habría un doble desafío: por un lado, que el estudiante se 
piense ya como profesional, y por el otro, que lo haga en el ámbito del 
que ha comenzado a desprenderse en cierta forma.

Así, el aprendizaje integral de los estudiantes como la formación de 
futuros asesores pedagógicos nos interpela fuertemente y nos pregun-
tamos: ¿qué conocimientos y competencias estamos enseñando?, ¿po-
nemos a nuestros estudiantes en contacto con problemas auténticos? 
¿Los ayudamos a pensar su actuación profesional futura de un modo 
estratégico y fundamentado? Todo lo cual se relaciona directamente con 
las preocupaciones que animan el debate en el campo psicopedagógico: 
¿qué tipo de profesional es necesario formar?; ¿qué conocimientos teó-
ricos y prácticos se requieren?; ¿qué lugar y sentido cobran los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en la universidad de cara a la actuación en 
contextos socio-educativos cada vez más complejos y cambiantes? (As-
tudillo, 2012).

En tal sentido, vale tener en cuenta que la intervención psicopeda-
gógica, tal como sostienen Moyetta, Valle y Jakob (2006) no se reduce a 
un conocimiento técnico o instrumental de carácter aplicacionista, sino 
que involucra actuaciones críticas, estratégicas y reflexivas sostenidas en 
la construcción de un conocimiento peculiar que resulta de una dialéc-
tica constante entre la teoría y la práctica. Por lo tanto, deberíamos for-
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mar a nuestros alumnos en el desarrollo de la creatividad, de la capaci-
dad autónoma y responsable de combinar conocimientos y habilidades, 
con intuición y fundamento profesional. En el tema que nos ocupa, se 
trata de pensar la formación y práctica asesora como capacidad de leer 
e interpretar adecuadamente la complejidad e incertidumbre que nos 
plantean los problemas profesionales (Astudillo, 2012)  

En este sentido, entendemos al asesoramiento pedagógico como una 
práctica de colaboración, de intercambio y análisis de prácticas edu-
cativas en la universidad, que implica construir puentes, relaciones de 
confianza y conocimiento, pero también reconocemos que resulta un 
campo con diversas tensiones y dilemas.

Experiencias significativas de Pedagogía Universitaria

Cabe destacar, retomando a Astudillo (2012) que en la selección de 
las actividades se procura cumplir con dos grandes criterios de poten-
cialidad didáctica, uno referido a la dimensión interactivo-cognoscitiva 
y, el otro, referido a de contextualización y transferencia de los aprendi-
zajes. En tal sentido, buscamos en nuestros estudiantes generar interro-
gantes, identificar problemas y ámbitos de actuación, interpelar saberes 
analizar experiencias y proponer acciones creativas y fundamentadas.

A continuación se presentan las experiencias que destacamos como 
más significativas contemplando diferentes apreciaciones de los alum-
nos;  quienes destacan las actividades desarrolladas como así también 
las dinámicas de clases que les han permitido situarse en un rol más 
protagónico y realizar cuestionamientos que les permiten pensar en la 
construcción-deconstrucción que implica el rol del asesor.

1. Actividad “Un recorrido por nuestra universidad”.

2. Actividad “Hacemos volar avioncitos de papel”.

3. Observación y análisis de producciones audiovisuales. 

4. Realización de pasantías a espacios de asesorías pedagógicas.

1. Uno de los aspectos que caracteriza a nuestra Universidad es su 
único campus, varias hectáreas donde se han construido aulas e ideas. 
Allí se presentan las cinco facultades, el comedor universitario, el corral 
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de los animales, el vivero, las residencias universitarias, biblioteca, pla-
zas y anfiteatro e innumerables espacios más, cada uno con sus aromas 
y colores. Es así que un recorrido por nuestra Universidad como primera 
actividad de la asignatura, nos invita a reencontrarnos y/o conocer los 
diversos espacios de nuestra Universidad y pensarnos ahí, como asesores 
pedagógicos; en una institución que tiene una historia, política, ideo-
logía particular. 

Cabe señalar que luego de que los estudiantes realizaron el recorrido 
por la universidad, guiados por un plano aportado por la cátedra y con 
la consigna de sistematizar lo que sintieron, pensaron y advirtieron, en 
el aula se realizó una puesta en común de todo ello. 

En palabras de una estudiante: 

“El recorrido del primer día por la uni, fue una ex-
periencia aparte de significativa, gratificante. Poder 
dedicar un tiempo a mirar y sentir la uni fue muy lin-
do. Y si bien ese día no le encontré mucho sentido a la 
actividad, a lo largo de la materia fui entendiéndola y 
significándola”. 

2. La segunda actividad desarrollada en el aula fue “hacemos volar 
avioncitos de papel”. La misma consistió en que los estudiantes, en una 
hoja en blanco y mediante una palabra, describieran lo que para ello 
caracterizaba a un asesor pedagógico, a fin de ir conocer sus representa-
ciones, compartirlas en forma grupal y luego observar si se iban modi-
ficando. Para que la actividad sea más interactiva, se hizo el ejercicio de 
convertir esas hojas en avioncitos y tirarlos dejando volar las ideas. 

Una estudiante la valora así: 

“Me pareció significativa (...) Fue una dinámica que 
desestructuró la clase y que permitió saber cuáles son 
los conocimientos previos que teníamos sobre el asesora-
miento”.

3. Los recursos audiovisuales han sido más que valiosos para nuestra 
tarea docente, resultando en general sensibilizadoras y motivadoras para 
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ellos, siendo un complemento a otras estrategias de enseñanza- apren-
dizaje.

La presentación del video de los “45 años de la UNRC”, permitió re-
pensar su historicidad, atravesada continuamente por aspectos sociopo-
líticos y económicos que han incidido en la formación y práctica de los 
estudiantes y docentes; consideramos que esta actividad ha enriquecido 
la posibilidad de reconocer a la universidad y de contextualizar los pro-
cesos de enseñanza- aprendizaje que en ella se presentan.

Una estudiante lo expresa así: 

“Me resultó interesante, no lo había visto y tampoco me 
había interesado por la historia de la Universidad (a 
la que hace 5 años concurro), así que valoré mucho esa 
actividad, además complementaba el recorrido. Poder 
ver la uni del principio y la actual fue interesante”.

También, al finalizar el cuatrimestre, se trabajó con el cortometra-
je “Piper”, el cual constituyó una herramienta de sensibilización, que 
permitió pensar y sentir respecto a perder el miedo, animarse a correr 
riesgos, favorecer la autonomía, entre otros. Lo cual favoreció desde 
la cátedra poder relacionar distintos temas que fuimos tratando sobre 
cómo se construye el rol del asesor pedagógico universitario.

Así lo expresa otra alumna: 

“Estuvo buena, ya que a veces no es fácil mirar los con-
tenidos de la materia más allá de los textos (…)”.

4. Una de las propuestas que resulta sumamente significativa para los 
estudiantes es la posibilidad de vincularse con asesorías pedagógicas de 
la universidad, que constituyen espacios que no son muy visualizados y 
conocidos por nuestros alumnos, por lo tanto, tampoco son reconoci-
dos como posibles ámbitos laborales. 

Dicha actividad de vinculación, se organiza mediante la modalidad 
de pasantías que permiten el contacto con el espacio de las asesorías 
pedagógicas y con los profesionales que allí se desempeñan. Tales inter-
cambios permiten a los estudiantes resignificar -en una dialéctica cons-
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tante entre teoría y práctica- las ideas y representaciones iniciales para ir 
aproximándose a conceptos más elaborados y totalizadores en torno al 
asesoramiento pedagógico en la universidad.

En palabras de unos alumnos: 

“Me resultaron muy significativas – las actividades de 
la pasantía- no solo para entender aún más los conoci-
mientos de la materia y verlos en la práctica, sino tam-
bién para conocer sobre ese rol del psicopedagogo que era 
totalmente desconocido para mí y en una facultad ajena 
a la nuestra”.

“Considero que fue muy significativa y enriquecedora. 
Nos permitió organizarnos para hacer un trabajo en 
grupo, coordinar con la AP, pensar en las actividades 
que desarrolla un/a AP, vincular lo teórico con una ex-
periencia real, actual y cercana”.

“Cuando hicimos la pasantía me encontré con que nun-
ca había entrado a esa parte de la FAyV”.

Sintetizando, creemos que las actividades expuestas coinciden en re-
valorizar al asesoramiento pedagógico, docencia - y a nuestra universi-
dad- desde la psicopedagogía, y legitimar sus prácticas y conocimientos, 
entre los que se destaca la consideración de las diversas subjetividades 
de los sujetos involucrados y la reflexión sobre el actual contexto insti-
tucional, socio político y económico- cultural actual. 

Los estudiantes lo señalan con frases como

 “Creo que todas las actividades fueron significativas le 
dieron otra dinámica a las clases y nos permitió mirar 
con otros ojos lo que estábamos haciendo y me refiero 
a “ver” a la uni, “vernos” como estudiantes y “vernos” 
como futuras profesionales”.
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“Desde mi opinión considero que todas las actividades 
que se plantearon desde la cátedra fueron significativas. 
Me sorprendieron demasiado ya que muchas veces no 
estamos acostumbrados a ser partícipes de la mayoría de 
las actividades que se desarrollan a lo largo del dictado 
de la materia”.

Algunas reflexiones a modo de cierre 

Entendiendo que el asesoramiento pedagógico y la docencia univer-
sitaria constituyen modos de pensar y hacer psicopedagogía, considera-
mos primordial atender no sólo a los aspectos sociopolíticos, económi-
cos, culturales, organizacionales e institucionales de la enseñanza, sino 
también a los aspectos subjetivos de los distintos actores que forman 
parte de estas prácticas. 

En ese sentido, consideramos que hay ciertos desafíos relevantes y re-
corridos formativos que deberíamos incluir y alentar con procesos que 
promuevan profundizar el análisis de las innovaciones y los cambios 
auténticos, recuperando la historia institucional y las voces de los pro-
tagonistas; revisar actitudes y creencias de docentes y asesores respecto a 
lo que entendemos por una buena educación universitaria; diversificar 
modelos de aprendizaje, reflexión, innovación en los distintos tramos, 
espacios y tiempos que transitamos, desde una perspectiva de forma-
ción continua; promover mayores vínculos entre niveles educativos, 
instituciones y ámbitos profesionales diversos y sistematizar nuestro 
saber pedagógico y construir comunidades de aprendizaje y prácticas 
(Astudillo, 2012).

Se plantea en este marco la necesidad de seguir reflexionando sobre 
estas cuestiones con el propósito de orientar acciones para la emanci-
pación de la educación y transformación social, creyendo en definitiva 
que la Universidad pública no es sólo un espacio en el que tiene lugar 
una formación de índole científico-profesional, sino, por sobre todo, 
una instancia de interacción y producción de subjetividades y experien-
cias culturales (Pierella, 2011).
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Introducción

La presente comunicación presentará la propuesta de formación del 
Trabajo de Campo “Las prácticas en y para el aula de Nivel Superior: el 
Asesor Pedagógico Universitario” perteneciente a la cátedra Didáctica 
de Nivel Superior, del Departamento de Ciencias de la Educación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Dicho Trabajo de Campo se inscribe en los requisitos que estipula 
el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación que 
deben cumplimentar los estudiantes para obtener su título profesional.

El problema que pretendemos abordar en el marco de la presente 
comunicación, se formula en el siguiente interrogante: ¿cuáles son los 
fundamentos teóricos que orientan la formación de futuros graduados 
en Ciencias de la Educación en el campo de la Asesoría Pedagógica Uni-
versitaria? A partir del mismo nos proponemos: caracterizar las activida-

mailto:claudiafinkelstein@yahoo.com.ar
mailto:mercedeslavalletto2000@gmail.com
mailto:vinaswalter@gmail.com
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des del Trabajo de Campo propuesto, analizar los fundamentos teóricos 
que justifican la formación de los futuros licenciados en Ciencias de 
la Educación en el campo de la asesoría pedagógica universitaria y sus 
consecuentes decisiones didácticas dentro del campo de la Pedagogía y 
la Didáctica Universitaria.

Encuadre curricular y propósitos formativos del Trabajo 
de Campo. 

El Trabajo de Campo “Las prácticas en y para el aula de Nivel Supe-
rior: el Asesor Pedagógico Universitario” se inscribe como parte de los 
requisitos que estipula el Plan de Estudios de la Licenciatura en Cien-
cias de la Educación. Una rápida caracterización resulta necesaria para 
contextualizar la propuesta de este Trabajo de Campo que presentamos.

El Plan se compone de 21 asignaturas (17 obligatorias y 4 optativas) 
que corresponden a los diferentes campos disciplinares que hacen al co-
nocimiento educativo. Además de las asignaturas existen otros espacios 
curriculares, los Trabajos de Investigación y Trabajos de Campo profe-
sional, relacionados con los desempeños de roles profesionales.

Este tipo de trabajos procura garantizar un espacio curricular que dé 
a los estudiantes oportunidad de trabajar en grupos muy reducidos con 
un sistema de asesoramiento tutorial. Configuran, además, la posibili-
dad que brinda el plan de estudios de una entrada en las prácticas de 
investigación y la práctica profesional orientada al desarrollo de habili-
dades contempladas en las incumbencias del título.

Fue diseñado como un instrumento que, por su flexibilidad, puede 
permitir captar y responder al mismo tiempo a las necesidades de for-
mación de diferentes personas y circunstancias y a los temas de relevan-
cia en el medio.

Para efectivizar esto, el Departamento mantiene convenios y acuer-
dos de cooperación con diferentes instituciones de la comunidad en 
la que los estudiantes pueden realizar sus prácticas profesionales más 
avanzadas.

Los proyectos de investigación y campo profesional son presentados 
por los docentes y evaluados por la Junta Departamental que determina 
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la pertinencia y solidez de los mismos para ser ofertados a los estu-
diantes. Estos espacios se organizan en función de ofertas que brindan 
las cátedras y representan para el estudiante una posibilidad de opción 
entre las mismas.

Los Trabajos de Investigación y los de Campo se organizan, a su vez, 
en dos niveles: uno correspondiente al Ciclo de Formación General 
y otro al Ciclo de Formación Focalizado, en donde se profundiza en 
algún campo o área de problemas específicos. Cursar y aprobar cada 
una de estas instancias supone para el estudiante el cumplimiento de 
50 créditos, y conlleva un total de 90/96 horas de trabajo (sumando el 
trabajo presencial y en terreno) que se desarrolla en general durante un 
cuatrimestre. 

Los proyectos de créditos se publican todos los cuatrimestres y van 
variando de acuerdo a las propuestas presentadas por los equipos docen-
tes y de investigación. También, desde hace algunos años, los estudian-
tes pueden presentar propuestas autogestionadas bajo la tutoría de un/a 
docente de la carrera.

El trabajo de campo como espacio curricular se diferencia de las 
asignaturas en la medida en que se propone como articulador entre los 
marcos teóricos construidos hasta el momento por los estudiantes y las 
prácticas concretas que hacen a algunos desempeños del graduado en 
Ciencias de la Educación.  

El Trabajo de Campo “Las prácticas en y para el aula de nivel supe-
rior: el Asesor Pedagógico Universitario” se inscribe dentro de las ac-
ciones de Docencia de la cátedra de la asignatura Didáctica de Nivel 
Superior y se enmarca en la problemática que aborda esta disciplina 
en relación con las tareas que desarrolla un graduado en Ciencias de la 
Educación en diversos roles profesionales dentro del ámbito del aula del 
nivel superior, en este caso el Asesor Pedagógico en la Universidad  y las 
prácticas que realiza.  

En lo que concierne a sus propósitos formativos, se ofrece un espacio 
que permite a los estudiantes interiorizarse -desde la propia vivencia- 
en uno de los posibles roles a desempeñar, el del Asesor Pedagógico 
Universitario, fomentando procesos de articulación teoría-práctica y 
reflexiones sobre sus propios procesos de aprendizaje en la formación 
de una profesión.
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Para una mejor experiencia formativa es recomendable que el estu-
diante curse los créditos de campo una vez hayan transcurrido un tiem-
po en la carrera y cursado algunas materias de modo de conocer con 
mayor profundidad las áreas de la carrera y los temas que les pueden 
resultar de mayor interés para su formación. 

Como se dijo anteriormente, a través de las actividades que con-
forman el Trabajo de Campo los estudiantes tienen la posibilidad de 
acompañar prácticas profesionales tales como la asesoría a docentes y 
autoridades universitarias, la programación y el desarrollo de instancias 
de formación docente para profesionales, la colaboración en proceso de 
cambio curricular, etc. En una palabra, conocen los roles que desempe-
ña un asesor pedagógico universitario en el contexto real de desempeño 
profesional (Lucarelli, E y Finkelstein, C, 2012)

 Caracterización de las actividades del Trabajo de 
Campo. 

En este apartado presentaremos las actividades que realizan los es-
tudiantes en el marco de esta propuesta de formación en el campo de 
intervención de la Asesoría Pedagógica Universitaria, quienes pueden 
participar en las siguientes prácticas profesionales: 

 a) Prácticas de un asesor pedagógico en la universidad en actividades 
tales como:

·  programación de la asesoría a cátedras.

·  programación y desarrollo de capacitación pedagógica.

·  asesoría a docentes

·  organización y realización de reuniones.

·  organización del funcionamiento del área pedagógica.

 b) Prácticas de un docente en el área curricular de Ciencias de la 
Educación en un Programa de posgrado de formación de docentes uni-
versitarios. El alumno desarrolla observaciones y acompañamiento del 
profesional en las tareas que lleve a cabo, tales como:
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·  enseñanza en el aula

·  programación

·  preparación de materiales

·  búsqueda de bibliografía

·  preparación de instrumentos de evaluación.

·  evaluación de trabajos

Podrá complementar la información necesaria con entrevistas y 
cuestionarios.

 Independientemente de la práctica seleccionada, el Trabajo de Cam-
po se desarrolla en tres momentos: 

 1 - Encuentros introductorios:  

Las actividades de inicio comprenden reuniones preparatorias con 
el equipo docente de la Cátedra de Didáctica de Nivel Superior. Las 
mismas consisten en el establecimiento del encuadre de trabajo, la 
construcción del marco referencial conceptual a partir de la lectura de 
bibliografía básica sobre las problemáticas de la enseñanza en el nivel 
superior y las prácticas de asesoría pedagógica universitaria, la construc-
ción del diario de itinerancia para trabajar el análisis de la implicación, 
la anticipación de situaciones de dificultad, preconceptos y expectativas 
sobre el desempeño del rol del asesor pedagógico. Asimismo, se realiza 
el contacto con las Unidades Académicas de la UBA que cuentan con 
unidades de asesoramiento pedagógico y se preparan las entrevistas para 

2 - Trabajo en terreno en las instituciones: 

 Se realizan observaciones de las actividades que desarrolla el 
profesional y del contexto institucional, se analizan materiales, se reali-
zan entrevistas a los actores, y pueden participar en algunas tareas.

Durante esta etapa se realizan reuniones periódicas con el equipo 
docente en la sede de la Facultad, para compartir experiencias y avanzar 
en el análisis de las prácticas observadas.
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3 - Realización del informe final

Por último, los estudiantes elaboran un informe de síntesis donde 
integrarán el marco teórico en el análisis de las actividades realizadas en 
el terreno.

 Perspectiva teórica sobre la cual se justifica la formación 
en las prácticas de Asesoría Pedagógica Universitaria en 
el marco del crédito de campo

En el contexto universitario, como parte de las Ciencias de la Edu-
cación, encontramos los campos de la Pedagogía y la Didáctica Uni-
versitaria, en tanto espacio de acción y reflexión sobre la docencia uni-
versitaria. De allí, que ambos campos disciplinares refieren al estudio 
sistemático de los problemas afines a la función docente dentro del 
ámbito universitario. A los fines epistemológicos es importante demar-
car que la Pedagogía Universitaria tiene como objeto de estudio a la 
formación, y la Didáctica Universitaria a la enseñanza. Lucarelli (2009) 
sostiene que la Pedagogía Universitaria constituye un espacio de cono-
cimiento enmarcado en la comprensión de los procesos formativos que 
se llevan a cabo en la universidad, teniendo en cuenta los sujetos invo-
lucrados, su relación con el contexto y otras prácticas que se desarrollan 
en ese ámbito, dado que la finalidad de esta disciplina consiste en la 
comprensión de los procesos de formación que se dan en la universidad, 
a partir de la consideración de los sujetos involucrados, su relación con el 
contexto y con los otros procesos que se desarrollan en ese ámbito, en tanto 
la Didáctica Universitaria focaliza en el estudio y análisis del proceso de 
enseñanza que un docente o un equipo de docentes organiza en relación con 
los aprendizajes de los estudiantes, en función de un contenido científico, 
tecnológico o artístico- altamente especializado,- orientado hacia la forma-
ción en una profesión, (Lucarelli, 1998: 4, 2009: 425 y 426). 

Desde una perspectiva fundamentada crítica, multidimensionada, 
histórica y situacional, la Didáctica Universitaria incluye al contenido 
disciplinar y a la profesión como estructurantes, teniendo en cuenta 
el contexto social e institucional en que se desarrollan los aprendizajes 
de los estudiantes.  Por ende, ambas disciplinas se preocupan, desde 
distintos vértices, por los problemas de la docencia universitaria en una 
institución cuya marca distintiva, desde su creación hasta el presente, 
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es la producción de conocimientos. Es importante, en el marco de esta 
perspectiva didáctica reconocer la articulación entre la teoría y la práctica 
dado que, superando la visión instrumentalista del enseñar y aprender 
en la universidad, dicha articulación posibilita la vinculación de cada 
acción que se desarrolla en el aula con propósitos y fundamentos per-
mitiendo incorporarla a procesos de reflexión que puedan, a su vez, 
conformar conocimientos más sistemáticos y orgánicos acerca de esos 
procesos.

Esta función reflexiva alude a la posibilidad que tiene la Didáctica 
de mirarse a sí misma como parte del fenómeno que estudia, lo cual le 
posibilita comprender la práctica real de la enseñanza, de dar cuenta 
de su naturaleza, sus determinantes y sus limitaciones. Si la práctica 
de la enseñanza está orientada a la realización de valores, la compren-
sión de este fenómeno se articula con la posibilidad de generar nue-
vas propuestas. De allí la función proyectiva de la Didáctica, es decir, 
de intervención en la realidad del aula para que haya coherencia entre 
las finalidades educativas y el contenido a enseñar. En este encuadre la 
participación de los “prácticos” es reconocida como parte de las con-
diciones que definen a esta perspectiva en el campo pedagógico (Carr 
y Kemmis, 1982 y Lucarelli, 2009). Pero no podemos perder de vista 
que la articulación teoría-práctica se inscribe en la dimensión didáctica, 
es decir, como principio general metodológico que connota los proce-
sos de enseñar y de aprender desarrollados en toda situación didácti-
ca. Desde esta dimensión la articulación teoría se fundamenta en una 
perspectiva epistemológica dialéctica, opuesta al aplicacionismo positi-
vista, dado que teoría y práctica se sintetizan en la praxis, como modo 
específico de conocer del hombre y la derivación de estos principios al 
contexto didáctico.

La “nueva epistemología de la práctica” postulada por Donald Schön 
(1988) es consistente con esta perspectiva puesto que la formación de 
profesionales en las competencias específicas de la profesión se orientan 
en esta perspectiva dialéctica del conocimiento al subrayar la posibili-
dad de pensar en lo que se hace mientras se está haciendo, tal como lo 
realizan los asesores pedagógicos universitarios en la resolución de situa-
ciones cotidianas en su actividad específica, en las que la incertidumbre 
y el conflicto deben ser encarados sin desentenderse de la situación o 
proceso en el cual se producen.
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En síntesis, la Didáctica Universitaria sostenida desde una perspecti-
va fundamentada crítica hace de la articulación teoría-práctica orienta-
da hacia la formación en una profesión uno de sus principios fundantes. 
En esta perspectiva se reconoce que los componentes didácticos, inte-
rrelacionados en la situación áulica expresan distintas formas de ma-
nifestar cómo se relacionan los momentos teóricos y prácticos que se 
suceden y alternan en la enseñanza, definiendo distintas propuestas de 
formación para los estudiantes.

Se pueden reconocer las variadas sintaxis (Eisner, 1994) las cuales 
asumen las formas estratégicas de la enseñanza y las actividades que 
desarrollan los estudiantes, es decir, la modalidad de cómo se da el orde-
namiento de las formas que asume la relación teoría-práctica dentro de 
un conjunto de componentes de la situación didáctica. Según el grado 
de generalidad que asumen estas formas se hace referencia a distintos 
niveles de concreción de las mismas, reconociendo como primer nivel a 
modalidades o vías principales que, a su vez, refieren a dos formas sin-
tácticas de manifestación de la articulación teoría-práctica, como pro-
ceso general y auténtico de aprendizaje, y como proceso particular de 
adquisición de conocimientos, actitudes, formas de operar específicas 
relativas a la práctica profesional (Lucarelli, 2009)

Concebimos a la asesoría pedagógica universitaria como una profe-
sión de ayuda a las distintas demandas institucionales, desde los do-
centes a la gestión, a través de prácticas de formación, intervención e 
investigación orientadas a favorecer cambios que afecten a la institución 
universitaria como un todo y al aula en particular (Finkelstein, C y 
Lucarelli, E, 2012). En este sentido el asesor pedagógico universitario 
se manifiesta como un animador de las innovaciones, en la función 
de acompañamiento al desarrollo de las prácticas de otros actores, y 
a la vez como sujeto protagónico en la construcción del campo de la 
Didáctica Universitaria, a través de la reflexión sobre esas prácticas y el 
desarrollo de indagaciones sistemáticas sobre la enseñanza. Al mismo 
tiempo, estas prácticas son indicadoras de una determinada concepción 
pedagógica y didáctica, desde donde se delimitan rumbos y decisiones. 
Su labor cotidiana da cuenta de la existencia de ese marco teórico va-
lorativo, que al mismo tiempo que ordena, clarifica y fundamenta las 
acciones, permite definir qué decisiones se toman y por qué se escogió 
ese camino de acción y no otro para intervenir en los procesos que se 
dan en el aula universitaria. 
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El Trabajo de Campo como dispositivo de formación 
para la práctica profesional. 

 La inclusión de los estudiantes en las instituciones que operan como 
sedes de Asesorías Pedagógicas permitiendo la realización de tareas 
específicas facilita la puesta en acción de saberes previos (teóricos y 
teórico-técnicos) y la comprensión de las características institucionales 
que atraviesan todo accionar profesional. Desde esta perspectiva la 
formación está relacionada con la adquisición de capacidades para 
saber, saber- hacer y ser. Gilles Ferry (1997:53) señala que formarse es 
adquirir una forma. Una forma para actuar, para reflexionar y perfeccio-
nar esa forma. Para este autor la formación es una dinámica de desarro-
llo personal que supone adquirir formas para el desempeño de diferen-
tes tareas inherentes a una profesión. En todo proceso de formación 
hay mediadores: humanos (formadores), dispositivos, información, 
entre otros, que operan como facilitadores posibilitando la formación. 
Por eso, al ser una dinámica de desarrollo personal se lleva a cabo en 
espacios diseñados especialmente de manera tal que facilite procesos de 
objetivación y subjetivación. Por eso mismo, el Trabajo de Campo ope-
ra como mediador que posibilita adquirir una forma relacionada con el 
desempeño específico de un rol que va más allá de la mera adquisición 
de conocimientos. 

Por otra parte, el Trabajo de Campo constituye un dispositivo de 
formación (Souto, 1999) entendido como conjunto de reglas que asegura 
y garantiza el funcionamiento, arreglo de tiempos y espacios, de personas, 
acuerdos teóricos y técnicos, encuadres, requisitos y condiciones de funcio-
namiento y operación, etc. que pueden ser pensados como mecanismo au-
tomático o como estrategia cambiante, flexible con relación a la situación 
en que se lo pone en práctica. En su carácter normativo e intencional el 
Trabajo de Campo representa una respuesta específica a los problemas 
del accionar del futuro graduado en un área de desempeño profesional 
como es el asesoramiento pedagógico universitario siendo una de las 
intencionalidades provocar cambios en las representaciones sobre el rol 
del asesor, las creencias e ideologías que justifican las acciones, creen-
cias, etc., las vinculaciones entre los cursantes del Trabajo de Campo, 
las instituciones sede, etc. En su carácter de organizador técnico - desde 
una lógica compleja- el dispositivo permite develar los múltiples atrave-
samientos del rol y su complejidad estructural. Asimismo, es un espacio 
temporo espacial que permite hacer sucesivos acercamientos hacia uno 
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de los roles, entre diversos y posibles, que un graduado en Ciencias de la 
Educación puede desempeñar. Por esto mismo, nos parece importante 
subrayar que el Trabajo de Campo es un dispositivo pedagógico centra-
do en la articulación teoría-práctica, a la vez que se replantea como con-
creción de la epistemología de la práctica, en el marco de lo planteado 
por Schön (1992), dado que los fundamentos que sustentan el rol del 
asesor pedagógico en la universidad favorecen la reflexión como uno de 
los elementos clave. Schön utiliza la noción de “arte profesional” para 
designar diferentes competencias que los prácticos utilizan en situacio-
nes de la práctica que resultan inciertas o conflictivas; los profesionales 
reconocidos como exitosos pondrían en juego aquellas competencias. 
Por esto mismo, el autor diferencia entre conocimiento en acción (que 
se revela de manera espontánea a través de la ejecución y por eso es im-
posible explicitarlo verbalmente) de la reflexión en la acción (que per-
mite realizar modificaciones en el accionar que estamos llevando a cabo 
a partir de la reflexión acerca de lo que estamos realizando), De allí que 
esta última cuestiona la estructura del conocimiento en la acción y su 
consecuencia es su importancia inmediata para la acción.  Por lo tanto, 
una práctica profesional, como es el caso del asesoramiento pedagógico 
universitario, es la competencia de una comunidad de prácticos que 
comparten convenciones de acción que incluyen lenguajes, medios e 
instrumentos que les son propios y un cúmulo de conocimientos y di-
recciones para la acción. Entonces una de las posibilidades de enseñanza 
de este “arte profesional” es a través del practicum donde los estudian-
tes aprenden haciendo en una interrelación con tutores y pares en un 
aprendizaje de tipo experiencial. El tutor acompaña el proceso y puede 
brindar información si es necesario pero su función específica es criti-
car, aconsejar, demostrar y plantear problemas. Un tutor es un práctico 
experimentado que acompaña a un futuro profesional en su proceso 
de iniciación al conocimiento de un mundo profesional específico. Las 
funciones de un práctico tutor son: Preguntar lo que se debe hacer, de 
manera de asegurar la legitimación de las preferencias e intenciones. Los 
miembros del equipo que coordinan los encuentros previos a la salida al 
terreno operan como tutores centrados en la reflexión sobre los saberes 
teóricos y teórico-técnicos y aquellos relativos al saber ser. En cambio, 
los asesores pedagógicos, tutores en sede, facilitan la reflexión sobre el 
saber hacer y el saber ser. 

Recapitulando, desde el punto de vista formativo, la propuesta del 
trabajo de campo analizada se constituye en lo que Schön (1992) ha 
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denominado como prácticum reflexivo, en la medida en que implica 
una situación pensada y dispuesta para la tarea de aprender una práctica 
y también un mundo colectivo con su propia mezcla de materiales, ins-
trumentos, lenguajes y valoraciones. En tal sentido se propone como un 
elemento clave en la preparación de profesionales que procura ayudar a 
los estudiantes a saber cómo llegar a ser eficaces en un tipo de reflexión 
en la acción.

 Por último, no queremos dejar mencionar las valoraciones que 
realizan los estudiantes que participan en el Trabajo de Campo quienes 
ponderan positivamente la propuesta de formación puesto que les per-
mite: 

• Adquirir competencias para las prácticas profesionales en el 
campo de la asesoría pedagógica universitaria: a través del cono-
cimiento del rol del asesor pedagógico y las actividades que rea-
liza in situ, la apertura a trabajar con otros campos disciplinares 
y profesionales de base diferentes. 

• Vincular la teoría con la práctica: señalan al respecto que el Tra-
bajo de Campo les permite dar sentido a la teoría aprendida, 
formarse a través del sistema tutorial, vivenciar un rol, orientarse 
hacia la elección de un trabajo profesional, reflexionar sobre los 
supuestos que con los que llegan al terreno y tomar conciencia 
sobre los mismos, construir conocimiento de manera genuina. 

• Desarrollar aprendizajes centrados en la reflexión sobre la prácti-
ca a través de los encuentros iniciales previo a la salida al terreno 
trabajando el marco referencial conceptual, así como también, 
las idas y vueltas al terreno con la inclusión de espacios de re-
flexión. 

 En síntesis, reconocen su alto impacto formativo y lo consideran 
nuclear en su trayecto de formación, así como también, a los miem-
bros del equipo docente, nos permite reflexionar de manera sistemática 
acerca de nuestra prácticas como formadores revisando todas las di-
mensiones implicadas en el dispositivo de formación que presentamos, 
así como también, los fundamentos que orientan la formación en la 
práctica del asesoramiento pedagógico universitario. 
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Introducción 

 El asesoramiento pedagógico en la universidad es un campo re-
lativamente nuevo y de escasa y difusa conceptualización. El propósito 
del presente trabajo se direcciona a generar un conjunto de reflexiones 
que surgen de mi propia práctica y de la indagación teórica, tendientes 
a construir algunas miradas provisorias acerca del rol, tareas, funciones, 
modalidades de organización y funcionamiento, metodologías de tra-
bajo, condiciones facilitadoras y obstaculizadoras en la labor del asesor 
pedagógico en la institución universitaria. Me interesa especialmente 
analizar el conjunto de tareas del asesor pedagógico en el ámbito uni-
versitario y su relación con otros niveles del sistema educativo –especial-
mente vinculados con la formación docente-, en relación a la formación 
pedagógica de los docentes universitarios, en relación con los alumnos y 
con la institución en su conjunto.

Desarrollo 

La ASESORÍA PEDAGÓGICA es una nueva práctica profesional 
que ejercen los pedagogos o profesionales de las ciencias de la educa-
ción, y que cumplen su labor a través de la orientación y asistencia 
pedagógico-didáctica a diferentes actores de la institución educativa.

El asesoramiento pedagógico constituye una peculiar modalidad 
de intervención, que puede caracterizarse como compleja y ambigua, 
como señalan Coria y Edelstein (1993). Es un campo de intervención 
socio-educativo que ha tenido consideración teórica y práctica específi-
ca en las últimas décadas.

mailto:manuale@fbcb.unl.edu.ar


139

Como sostiene Ovide Menin (2002), durante mucho tiempo la 
universidad se ha desentendido de lo pedagógico, ya que lo verdade-
ramente importante era el conocimiento científico disciplinar. Pero en 
la actualidad ha cobrado vigor la pedagogía universitaria como ámbito 
de estudio y reflexión de las prácticas educativas en ese nivel, las cuales 
deben ser repensadas en el actual contexto socio-histórico.

La asesoría pedagógica se vincula con la didáctica del nivel superior, 
ya que la función de los asesores pedagógicos se visualiza como actores 
dinamizadores de las prácticas que se dan en el aula universitaria, en la 
pedagogía universitaria. 

Pero el rol de los asesores pedagógicos está lejos de ser definido con 
precisión. A veces omnipotente, otras ambivalente o contradictorio, las 
representaciones acerca del asesor son muy variadas, pero se concretan 
alrededor de su práctica relativa a los procesos que se dan en el aula 
universitaria entre docentes y alumnos, en la enseñanza y el aprendizaje 
en la universidad.

Encuadre: fines y objetivos

El fin del asesoramiento pedagógico, como lo sostiene Lidia Fernández 
(1994), lo constituye el aumento de la eficiencia institucional, entendida 
ésta como la capacidad de lograr los aprendizajes deseados en forma 
perdurable (calidad) y en número alto de sujetos (cantidad).

Diversos Roles:

Según la mirada de los diversos actores institucionales, los asesores 
pedagógicos construyen imágenes acerca de su rol en dicho ámbito. Las 
diversas expectativas aluden a un tejido complejo de imágenes institu-
cionales y a un campo amplio y diverso de tareas que se esperan del ase-
sor, que incluyen aspectos generales que involucran a la institución en 
su conjunto, y otras que se vinculan con su rol al interior de las cátedras, 
en problemas de índole pedagógico-didácticos.

El asesor pedagógico es un profesional docente que desarrolla una 
actividad de tipo cooperativa e interdisciplinaria donde se entrecruzan 
diversas tareas de consulta, apoyo, asesoramiento a directivos, docen-
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tes y alumnos de la institución, brindando un espacio de discusión y 
reflexión sobre temáticas relacionadas con el enseñar y el aprender. Fa-
cilitador, formador, mediador… son matices de la intervención asesora 
cuya finalidad se dirige a mejorar la práctica educativa de los variados 
actores de la institución.

El asesor pedagógico desarrolla tareas de orden académico, lo cual 
desemboca en diferentes espacios de actuación: diseño y evaluación cu-
rricular, formación y asesoramiento a docentes en ejercicio, evaluación 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, asesoramiento a nivel de la 
gestión directiva, entre otras.

Además, la práctica del pedagogo en la universidad se plantea como 
una relación de y con el conocimiento. Su especificidad está dada por la 
concreción de procesos de intercambio, ligados a la racionalidad de los 
procesos educativos, de enseñar y aprender. En ellos se vinculan sujetos 
pertenecientes a diferentes campos disciplinarios, vínculo que está atra-
vesado por el orden de las políticas y normativas institucionales y los 
lugares que ocupan los actores en el campo de lucha por la imposición 
de visiones sobre el quehacer académico y su relación con el contexto 
social más amplio.

El Asesor Pedagógico debe propiciar un espacio de trabajo en equipo 
que intente compartir ideas bajo el prisma de la coordinación y la in-
teracción. La intervención asesora se mueve en un espacio complejo 
donde se manifiestan diferencias personales, lingüísticas, culturales, de 
género, de saberes... La asesoría debería ser un lugar de encuentro, un 
espacio de reflexión, un lugar para aprender. Esto se propiciará median-
te un estilo de diálogo constructivo, donde lo importante es que el asesor 
pedagógico tenga una actitud abierta, interpretativa y mediadora, de 
reflexión sobre las complejas relaciones entre el enseñar y el aprender.

Funciones y tareas

Las tareas desempeñadas por el asesor pedagógico son múltiples y 
diversas, relacionadas con las demandas (implícitas y explícitas) formu-
ladas por distintos actores de la unidad académica. Esto lleva a pensar 
en los asesores pedagógicos como profesionales que están en un trabajo 
de “creación de su rol”. Esta construcción del rol se conjuga con el pro-
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ceso de constitución de la Didáctica del nivel superior, cuyos principios 
sustentan su desempeño.

Podemos hablar de un rol asignado, un rol ideal y un rol construido. 

Como una metáfora, al asesor pedagógico se le asigna un rol de 
“bombero que apaga incendios”, un “médico de guardia que atiende 
urgencias”, es decir en una posición de emergencia, marginal respecto a 
las principales funciones de la institución. Existe una fantasía de que la 
intervención asesora es conocedora de un método o una estrategia que 
puede garantizar la mejora de todo aquello que se hace o se puede hacer. 

En cambio el rol ideal, -según lo que se espera que tendría que rea-
lizar el asesor pedagógico-, está en “otro lugar y con otras funciones”, 
más centrales desde el punto de vista académico y más reconocidas en 
la institución.

El rol asumido responde a la focalización de las demandas y las es-
trategias que el asesor pedagógico pueda construir para darles respuestas 
a esas demandas, ya sea desde el punto de vista técnico-instrumental o 
desde una perspectiva teórica-epistemológica.

Todo este proceso de construcción del rol donde intervienen múlti-
ples dimensiones y entrecruzamientos de actores, variables y enfoques 
exigen al asesor pedagógico un conjunto de intervenciones contextua-
lizadas e idiosincrásicas. Y además esto implica conocer el contexto en 
el cual se desarrolla su acción, conocer el origen y contenido de las 
demandas (quien las formula, qué necesidades plantean y cómo se pre-
senta, como así también lo que quieren dar a conocer a través de esa de-
manda), a dotar de significado las relaciones interpersonales que tienen 
lugar en los procesos de negociación y toma de decisiones, y construir 
nuevos conocimientos conjuntamente con el profesorado. 

De allí que uno de los retos del asesoramiento pedagógico sería re-
conocer los propios límites y diferencias que impiden la reflexión y la 
visión sobre la práctica de todos los actores implicados en este proceso 
de formación. Y además tener en cuenta que la asesoría requiere una 
negociación que lleve a una clarificación de la función asesora, pues se 
trata de afrontar la función política (que la tiene), ideológica y profesio-
nal de tal intervención asesora.
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La función del asesoramiento pedagógico, tal como señalan Pogré, 
Duschatzky y Tesoro (1994), tiene como propósito promover en los 
docentes hábitos de reflexión y autoevaluación vinculados a la práctica 
de la enseñanza, con el objeto de mejorar la calidad del aprendizaje de 
los alumnos.

Organización formal de la Asesoría Pedagógica

En mi práctica profesional, el nombre de la unidad donde desarrollo 
la asesoría se denomina Gabinete Pedagógico, y está inserto en la Facul-
tad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del 
Litoral. 

En otras unidades académicas de la misma universidad, la asesoría 
pedagógica recibe denominaciones diferentes, lo cual nos estaría indi-
cando cuan difusa es la idea que circula en el “imaginario” de la comu-
nidad educativa acerca de la labor del asesor pedagógico. Si el nombre 
nos remite a una “identidad”, la dispersión de denominaciones es un 
“analizador” a tener en cuenta. Además, el hecho de tener como nom-
bre “Gabinete” está mostrando una mirada del asesoramiento pedagó-
gico como un “laboratorio”, un lugar aislado, externo a las funciones 
educativas de enseñar y aprender de la institución, aunque esa no sea la 
identidad explícita actual.

Ubicación e Infraestructura: El Gabinete Pedagógico tiene una ubi-
cación cercana a varias dependencias de la unidad académica que se 
relacionan con la gestión institucional.

La oficina está equipada con un mobiliario sencillo y adecuado a la 
labor de asesoramiento (escritorio y varias sillas, estanterías para libros, 
carpetas y apuntes referidos al área pedagógico-didáctica). Cuenta con 
una computadora bien equipada e internet.

A raíz del desarrollo de la Maestría en Didácticas de las Ciencias Ex-
perimentales, el Gabinete Pedagógico dispone de bibliografía pedagógi-
co-didáctica actualizada y pertinente, la cual es consultada por muchos 
docentes. Este es un hecho muy auspicioso porque la consulta y lectura 
de estos materiales por parte de diversos actores institucionales han me-
jorado cualitativamente la labor del Gabinete. 
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Equipo del Gabinete Pedagógico: El personal -según el reglamento 
de constitución del Gabinete Pedagógico- que formaría parte del equi-
po lo constituyen dos docentes de la carrera de Bioquímica afectados 
en ocho horas de su carga horaria, un ayudante-alumno ingresado por 
concurso y pasantes alumnos y-o graduados, bajo la coordinación de un 
profesional de las ciencias de la educación.

El Gabinete no cuenta actualmente con todo el personal requerido 
por razones presupuestarias y algunos problemas organizativos que se 
están tratando de solucionar por diferentes vías.

Dependencia funcional: El Gabinete Pedagógico depende de la Se-
cretaría Académica, ya que sus funciones están vinculadas -al menos 
desde el rol ideal- con el ámbito “académico-institucional”.

Esta dependencia puede ser analizada desde otro enfoque que atra-
viesa esta relación y es la dimensión del poder, sobre todo el poder de 
control que supone estar ubicada en esta órbita del organigrama.

En el caso del Gabinete Pedagógico, la relación con la Secretaría 
Académica es fluida y desburocratizada, aunque su participación en la 
toma de decisiones político-académicas es bastante acotada.

Comunicación: existen canales formales de comunicación (a través 
de Secretaría Académica, los cuadernos de comunicación de las distin-
tas cátedras y departamentos, etc.) aunque predomina una forma di-
recta e informal (a través de publicitar actividades puntuales, recepción 
personal de demandas, etc.). 

Además hemos podido canalizar una dinámica comunicacional en-
tre las cátedras, el Gabinete Pedagógico y la Facultad en su conjunto.

Revista Aula Universitaria.

El intercambio y comunicación de experiencias e investigaciones pe-
dagógicas ha sido facilitado por un canal escrito (intrainstitucional e 
interinstitucional) a través de la Revista Aula Universitaria del Gabinete 
Pedagógico, publicada por la Centro de Publicaciones de la UNL.

Los objetivos de esta publicación de investigación pedagógica en el 
ámbito de la didáctica de las ciencias experimentales se plantean en 
orden a:
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• Servir de canal de comunicación entre la comunidad docente y 
científica de la Facultad, en el campo de la enseñanza y aprendi-
zaje de las ciencias

• Presentar a la discusión y al debate proyectos, propuestas, inves-
tigaciones y reflexiones acerca de las actividades realizadas en el 
aula universitaria

• Contribuir a la construcción de un campo emergente como es el 
de la Didáctica de las ciencias, abordando problemas prácticos, 
teóricos y metodológicos que se derivan de los procesos de ense-
ñar y aprender

• Comunicar experiencias pedagógicas que son escasamente di-
fundidas o conocidas y darles un marco de fundamentación teó-
rica

• Jerarquizar el saber pedagógico al situarlo como un sostén im-
prescindible de las prácticas universitarias, y reconocerlo como 
un conjunto de saberes científicos acerca del enseñar y del apren-
der que deben guiar los procesos educativos en la universidad

• Promover procesos individuales y colectivos de análisis, revisión 
y mejora crítica de sus prácticas de enseñanza.

Cada uno de estos propósitos profundiza una dirección de trabajo 
del Gabinete Pedagógico, en el compromiso por mejorar la reflexión 
sobre las prácticas de enseñanza en la universidad y poder compartirla 
con sus pares.

Tareas/Funciones del Gabinete Pedagógico:

 En relación a la Universidad en su conjunto:

. Brindar apoyo pedagógico a organismos universitarios centrales 
cuando sea requerido.

. Articular acciones de formación de los docentes de otros niveles 
del sistema educativo, para lo cual se desarrollan propuestas de capa-
citación docente presenciales y a distancia, a través de la Secretaría de 
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Extensión de la UNL y el CEMED (Centro de Educación Multimedial 
a distancia).

. Coordinar acciones de recepción de los alumnos ingresantes

. Establecer instancias de capacitación e intercambio con las aseso-
rías pedagógicas de otras facultades.

En relación con los niveles de conducción de la Unidad Académica:

. Brindar asesoramiento a nivel de la gestión directiva.

. Brindar apoyo en relación con el régimen de enseñanza y evalua-
ción.

.Integrar diferentes comisiones de diseño y evaluación curricular.

.Formación y asesoramiento a los docentes en ejercicio. 

  .Elaboración de diagnósticos que sirvan de sustento para las estra-
tegias de intervención asesora.

.Integrar equipos de investigación educativa acerca de distintos ejes 
relacionados con la enseñanza de las diferentes disciplinas y los proble-
mas del aprendizaje en las mismas.  

En relación a los docentes:

. Brindar apoyo pedagógico-didáctico a los docentes que lo soliciten, 
ya sea para presentarse a concursos o de acompañamiento para mejorar 
sus programas y estrategias didácticas. Los docentes que reciben los sa-
beres especializados del asesoramiento pedagógico lo reconocen como 
un colega interesado en problemas comunes a la enseñanza, con el que 
pueden discutir acerca del enseñar y del aprender en la universidad, 
como así también mejorar su desempeño como docente.

. Potenciar un proceso de formación pedagógica de los profesiona-
les que no tienen una preparación didáctica específica, organizando y 
proponiendo cursos, seminarios y talleres de reflexión y capacitación 
pedagógica-didáctica, capacitando en servicio a los diferentes actores 
universitarios (alumnos y docentes).
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. Desarrollar un proceso de asesoramiento y apoyo a innovaciones 
curriculares.

En relación a los alumnos:

. Recepción de los ingresantes. Conocimiento de su historia so-
cio-educativa a través del suministro de las Fichas pedagógicas elabora-
das y procesadas por el Gabinete Pedagógico, lo cual nos permite ela-
borar un perfil socio-educativo de los alumnos en relación a su historia 
educativa e intereses presentes.

.Organización de espacios de apoyo para los alumnos ingresantes, 
a través de talleres que mejoren sus procesos de aprendizaje y ayuden 
al desarrollo de habilidades para el estudio universitario. Para tal fin se 
viene trabajando con los alumnos en un Taller de Estrategias de Apren-
dizaje “Aprender a aprender”, con resultados muy alentadores.

. Desarrollar procesos de formación pedagógica para los tutores, a 
través de cursos y talleres específicos.

Destinatarios de la labor del asesor pedagógico

Existen diferenciados niveles de destinatarios del asesoramiento pe-
dagógico: conducción de la unidad académica, docentes universitarios, 
investigadores y alumnos. Esta “multiplicidad de receptores” de las ac-
ciones del asesor pedagógico funciona en su esquema representacional 
como teniendo diferentes “superiores”, “evaluadores”, “demandantes”, 
lo cual implica ajustar las propuestas de asesoramiento a las diferentes 
demandas. 

Modalidad de inclusión:

El asesor pedagógico debe incluirse en la institución como co-traba-
jador y co-responsable, evitar la sobrevaloración de su rol y asumir una 
estrategia donde ponga sus recursos y saberes al servicio de la institu-
ción educativa. Abandonar una actitud de omnipotencia y avanzar en 
un trabajo de equipo interdisciplinario.
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En las instituciones educativas se necesita un trabajo conjunto. No 
alcanza que el asesor pedagógico señale o interprete las falencias sino 
que implica la promoción de procesos de cambio que exigen apren-
dizaje y elaboración de nuevas formas de trabajo y de vínculo, lo cual 
se logra a través de actividades planificadas, desarrolladas y evaluadas 
sistemáticamente.

Esto implica adjudicarle al pedagogo un rol de agente de enseñanza 
y como campo de operación específico el del aprendizaje. Aquí hay dos 
hipótesis implícitas:

a) una se refiere a la dinámica institucional: los conflictos y disfun-
ciones que se presentan en las estructuras educativas están determinadas 
por deficiencias en la organización y en la tarea docente, que desencade-
nan frustraciones de las necesidades de enseñar y aprender.

b)  otra opera al nivel del aprendizaje: no basta con provocar una 
toma de conciencia de los problemas y su reflexión, sino que es necesa-
rio arbitrar los medios para que los sujetos desarrollen habilidades para 
mejorar su trabajo. Y esto se consigue a través de procesos sistemáticos 
de enseñanza.

Metodologías de trabajo:

-De diagnóstico: de todos los aspectos de la organización docente 
(fundamentos, objetivos y logros, concepciones, vínculos, etc.) a través 
del análisis de “lo escrito”, “lo dicho y hecho”, “lo observado”, datos 
registrados sobre productividad institucional, evaluación, capacitación 
del personal...

-De cambio: desarrollo de programas de formación y entrenamiento, 
centrados en la revisión de los fundamentos teóricos de la tarea y el 
aprendizaje o perfeccionamiento de los aspectos técnicos del rol. Orga-
nizar grupos de trabajo para tareas específicas

-De consolidación: instrumentar sistemas de evaluación y control cu-
yos actores son los sujetos implicados en el proceso de cambio, con el 
fin de producir las rectificaciones necesarias.

-De desprendimiento y cierre: favorecer el pasaje hacia un trabajo au-
tónomo de los actores.
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Modalidad de funcionamiento:

Condiciones facilitadoras: el clima institucional puede potenciar la 
creatividad o producir el aislamiento. El reconocimiento de la labor del 
asesor pedagógico funciona como dinamizador.

El asesor pedagógico es un referente valioso en la construcción del 
rol docente. Cuando su rol es reconocido y apreciado, ofrece la posibi-
lidad de un espacio dinamizador de acciones tendientes a contribuir a 
elevar la calidad educativa de la institución.  

Obstáculos: la limitación del rol del asesor pedagógico a lo técni-
co-instrumental es uno de los condicionantes más fuertes. Pero la falta 
de reconocimiento desde una dimensión más teórica-epistemológica es 
una de las causas que más atenta contra el recorte identitario del rol del 
asesor pedagógico. 

Algunas conclusiones...

Este conjunto de reflexiones acerca del rol del asesor pedagógico en 
general y en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL 
en particular, pretende ser un aporte desde mi práctica profesional en 
el Gabinete Pedagógico de dicha institución y desde un marco teórico 
amplio que interprete el proceso de asesoramiento, desde perspectivas 
tales como el desarrollo organizativo y la utilización del conocimiento, 
la psicología y la teoría del curriculum, y de los agentes educativos, los 
profesores. 

     Escudero Muñoz (1992) señala algunos ejes que compartimos 
con respecto a la elaboración de un marco teórico general sobre el aseso-
ramiento pedagógico que puede servir de “disparador” para la discusión 
en la comunidad educativa:

• . Cualquier proceso de asesoramiento o apoyo ha de ser situado 
en un contexto relacional en el que puede tener lugar la creación 
de contextos, procesos y agentes de mediación entre el conoci-
miento sistemático disponible sobre educación y el sistema esco-
lar. Esto reclama la participación, la negociación y la construc-
ción compartida de la relación de asesoramiento. 
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• . El proceso de asesoramiento se resiste a cualquier visión parcial, 
sea disciplinar o de otro tipo, pues esto deriva en procesos linea-
les de intervención o transferencia del conocimiento.

• . Una plataforma conceptual adecuada para entender, diseñar y 
desarrollar un sistema de asesoramiento no puede dejar de incor-
porar supuestos sobre la naturaleza del conocimiento educativo, 
sobre las instituciones como organizaciones, sobre el curriculum, 
sus procesos y contenidos, así como los profesionales de la edu-
cación, los profesores, como uno de los elementos ineludibles en 
la relación de asesoramiento.

• . El proceso de asesoramiento tiene un carácter social, y por lo 
tanto no puede ser neutral. Depende de cómo organicemos y de-
finamos el tipo de relaciones y prácticas apostaremos por valores 
de jerarquización y diferenciación, influencia desigual, imposi-
ción y dominación, o por el contrario, a valores de colaboración, 
participación, solidaridad, capacitación para la autonomía y li-
beración social y cultural.

En definitiva, creemos que el asesoramiento pedagógico es de funda-
mental importancia para contribuir a mejorar las prácticas académicas 
y la resolución de los problemas de la institución educativa, basada en 
principios de negociación, colaboración y de influencia recíproca entre 
los agentes educativos, lo que apunta a optimizar la calidad de los pro-
cesos de enseñar y aprender en la universidad.

Espero que el conjunto de ideas aquí expresadas sirvan para la dis-
cusión desde diferentes miradas y lugares, y para producir cada vez más 
ricas conceptualizaciones con el aporte de todos los actores educativos. 
Y además, dejar abierto un debate donde el trabajo del pedagogo se 
reconoce como un campo que requiere nuevas definiciones y desafíos.
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SECCIÓN III

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS 
PRÁCTICAS DE APU: NOVEDADES 

QUE APORTAN AL CAMPO DE 
LA PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA 

UNIVERSITARIAS.

Algunos de los trabajos que se incluyen en esta sección refieren a 
modalidades de trabajo colaborativo entre asesores, y entre asesores y 
docentes como formas de producir conocimiento pedagógico en el ni-
vel superior. Otros, aluden a la configuración de espacios particulares 
de asesoramiento pedagógico como así también a la construcción iden-
titaria del asesor y a la legitimación de su lugar en la universidad. Otro 
grupo de trabajos aportan a la construcción de un cuerpo teórico sobre 
las prácticas de la enseñanza con TICs, tanto desde la investigación 
como desde la práctica reflexiva. Un trabajo analiza las prácticas y las 
experiencias de mejoramiento de la calidad pedagógica en las universi-
dades identificando estrategias institucionales de intervención y acom-
pañamiento de los procesos pedagógicos en pos de la formación de do-
centes del nivel superior. Y, finalmente, un grupo de trabajos se centra 
en lo que acontece en Brasil con los cambios en la Universidad, en las 
representaciones de la docencia, con la evaluación institucional y con la 
formación de los docentes.
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Introducción

El auge tecnológico del nuevo siglo trae consigo una redefinición de 
conceptos, a partir de los cuales se gestan novedosos comportamientos, 
producto del fenómeno de la globalización y la conectividad.

El desarrollo de las redes mundiales de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), ha revolucionado el concepto de transmisión 
del mensaje: internet, mensajes instantáneos o SMS, comunicaciones 
por celulares, YouTube, etc. Formando una generación de adolescentes 
que demandan una nueva manera de comunicarse, de enseñar y apren-
der.

Esteban Marioli, en una nota al diario La Nación, comenta que esta 
generación tiene características psicosociales específicas que los diferen-
cian de las previas. Afirma que son estrictamente nativos digitales y que 
la tecnología está presente en sus vidas desde el mismo nacimiento. Se-
ñala que son ansiosos, esperan respuestas cada vez más rápidas en todos 
los ámbitos, son curiosos e indagan todo en Internet.

Según un estudio publicado por Unicef, el principal uso que los ado-
lescentes le dan a Internet es el de comunicarse: el 90% de los jóvenes 
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chatea, visita una red social, tal como Facebook, Twitter, Instagram, 
etc., envía mails o bloguea. El chat y las redes sociales son los medios 
más frecuentes para comunicarse, y constituyen el principal motivo de 
atracción que despierta Internet en los adolescentes.

Las redes permiten y favorecen publicar y compartir información; 
el autoaprendizaje; el trabajo en equipo; la comunicación, tanto entre 
alumnos como entre alumno-profesor; la retroalimentación; el acceso 
a otras fuentes de información que apoyan e incluso facilitan el apren-
dizaje constructivista y el aprendizaje colaborativo. En conjunto, todas 
estas aplicaciones y recursos hacen que el aprendizaje sea más interac-
tivo y significativo y sobre todo que se desarrolle en un ambiente más 
dinámico. (Gómez, 2012:2)

Por esto, la utilización y familiarización con las redes puede ser de 
gran ayuda en la etapa de ingreso (fortaleciendo la relación estudian-
te-tutor-profesor), en la formación académica, y en el futuro profesio-
nal. La tutoría es un componente inherente de la formación univer-
sitaria, ya que comparte sus fines y contribuye a su logro, a través de 
facilitar la adaptación a la universidad, el aprendizaje y el rendimiento 
académico, la orientación curricular y profesional.

Entonces, con la incorporación de las redes sociales y la telefonía 
móvil, se amplían las formas de comunicarse, ayudando al aprendizaje y 
a los procesos de desarrollo universitario. Además, se introducen formas 
de participación, colaboración, (facilitar debates, prestar apoyo a los 
estudiantes) y llegada a los alumnos.

La profesora universitaria Mariela Cordero fue consultada por los 
preocupantes resultados de las pruebas Aprender 2016, y declaró que 
era una situación previsible. Que seguimos teniendo un modelo de es-
cuela del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. 
Además, cuestionó la costumbre de transmitir contenidos, cuando hay 
que hablar de despertar competencias, trabajar sobre habilidades, y en-
señar a pensar.

Se necesita modificar la mirada de los docentes, para poder integrar 
las TIC, asumir una actitud proactiva y colaborativa, ser productor de 
oportunidades y generador de ideas innovadoras.

La incorporación de las redes sociales dentro de las aulas impone 
un desafío pedagógico, cultural e intergeneracional. A los docentes nos 
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obliga a actualizarnos con los nuevos recursos tecnológicos. Sin atri-
buirles soluciones mágicas a las herramientas tecnológicas, el ingreso de 
las netbooks en las aulas resulta una experiencia interesante. La tenden-
cia actual educativa es diseñar un programa educativo no para una so-
ciedad industrial, sino para una sociedad de la información. El cambio 
de paradigma existente requiere una transición del sistema educativo 
vertical a un sistema educativo horizontal, donde la gran premisa sea el 
aprendizaje colaborativo, y la búsqueda de forjar estudiantes con una 
personalidad con un alto grado de adaptación a los cambios.(Armesto, 
2014:32)

Asimismo en esta interacción entre redes y educación se puede se-
ñalar:

Los medios de comunicación producen información. 
Pero la información no es conocimiento. La informa-
ción, ciertamente, forma parte del saber, pero el saber 
no se limita exclusivamente a la información. La escue-
la parte de la información de los medios para construir, 
desde ella, el conocimiento. (Morduchowicz, 2004:4)

Es de destacar, que la herramienta seleccionada tuvo desde su origen 
un propósito académico: Diseñar un espacio en el que los alumnos de la 
universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compar-
tir contenido de forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador y 
exitoso el proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar disponible 
para cualquier usuario de la red.

Desarrollo

El equipo de Tutorías presenta en este trabajo el impacto que tuvo 
la aplicación de Facebook en el Seminario Introductorio, desde 2015 a 
la actualidad. Sintetizando la estrategia de comunicación utilizada y su 
transformación en el paso del tiempo. 

Para la tutoría fue esencial encontrar un canal apropiado, como una 
de las formas de establecer relación con los postulantes, que facilite el 
contacto y acerque posiciones. Una buena comunicación es garantía de 
éxito del proceso de orientación.
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Pero, ¿Cómo informar y atraer la atención de estos nativos tecnoló-
gicos, motivarlos e interesarlos para el comienzo de su formación aca-
démica? Dada la apatía detectada en la comunicación, producto de la 
diferencia generacional entre los integrantes del equipo (generación Y) 
y los aspirantes, quienes traen consigo desde su nacimiento el uso de las 
nuevas tecnologías, los Genz.

Cuando se plantea el proceso de transición educativa de un nivel a 
otro se requiere de coordinación y sincronización de las acciones aca-
démicas y de mecanismos de acompañamiento en la formación de la 
identidad del alumno universitario como lo representa el programa de 
Tutorías en el Seminario Introductorio.

Desde el año 2015, se llevó a cabo la implementación de la red social 
Facebook como medio habitual para la comunicación con los aspiran-
tes. Su uso ha permitido mantener una comunicación más eficiente 
con los postulantes, permite saber cuántos y quiénes han visto las pu-
blicaciones, registrar comentarios y “me gusta”. Además, los alumnos 
pueden tener acceso y contacto con sus pares, compartiendo dudas e 
inquietudes, fortaleciendo el trabajo colaborativo.

Se decidió realizar una encuesta a los aspirantes al finalizar el año, 
con el fin de constatar si Facebook era realmente la mejor opción para 
comunicar. A raíz de esto, dos de las consignas específicas planteadas a 
los alumnos del ingreso en la encuesta administrada fueron: ¿Cuál de 
estos medios de comunicación utilizás con mayor frecuencia? y Desde 
las tutorías creemos que podemos mejorar nuestra tarea, ayúdanos dejando 
tu opinión.

Como resultado del primer interrogante, se detecta que WhatsApp 
y Facebook son las dos aplicaciones más utilizadas por nuestros postu-
lantes, obteniendo el 60% y 27% respectivamente, como se muestra la 
figura 1.
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Figura 1. Medios de comunicación utilizados con mayor frecuencia por alumnos

             A pesar de ser Whatsapp la herramienta que la encuesta 
reflejó como de mayor utilidad, no se corresponde con la necesidad 
comunicacional del equipo. Con lo cual, las prestaciones que Facebook 
ofrece, se adecuaban mejor a dicha necesidad, como por ejemplo: men-
sajería privada, grupos, publicaciones, imágenes, registro de comenta-
rios y vistos, según refleja la figura 2.

Figura 2. Comunicación colaborativa 1
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Se puede ver en la figura la interacción alumno – alumno. Allí tam-
bién se observa que treinta y un alumnos (31 vistos) se hicieron eco de 
la inquietud publicada, así la duda de uno puede ser incertidumbre de 
otros y la respuesta fortalece el trabajo colaborativo.

Se comparten algunas opiniones de nuestros aspirantes que han 
dado respuesta a la segunda consigna, cabe destacar que era de carácter 
opcional y abierta: “Me parece muy acertado dar información necesaria 
por Facebook ya que es mucho más sencillo y llega a la mayoría de los 
ingresante.”; “Me parece importante la asistencia de las tutorías para 
poder mejorar nuestra comunicación y aclarar dudas, para facilitarnos 
la tarea de estudio e información.”

Una vez probada esta herramienta, como medio de comunicación, 
en la tutoría, se plantea la posibilidad de utilizarla en el proceso de en-
señanza – aprendizaje, para los postulantes a carreras de ingeniería. Así, 
se diseñó una prueba piloto, en una de las instancias del Seminario (la 
muestra representa un 28% del total de aspirantes), en la materia de In-
troducción a la Universidad, dictada durante el año 2016, para analizar 
cómo interactúan los grupos docente- alumno y alumno-alumno, de 
manera colaborativa, a través de Facebook.

El interés significativo que resultó de la prueba piloto ayudó a de-
mostrar que la relación establecida en los grupos de Facebook, entre 
estudiantes y docentes, tiene influencia en el proceso de enseñanza y 
acompañamiento. La publicación de información a través de links y 
videos y la colaboración mutua entre los miembros generó una diferen-
cia visible en el aula, figura 3. En donde se puede observar como hay 
una clara participación/colaboración/contribución entre alumnos y una 
explicación/aclaración/apoyo de parte de los docentes.
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Figura 3. Comunicación colaborativa 2

Se agregó una pregunta reformulando la encuesta, para recolec-
tar información acerca de las interacciones, buscando ratificar que en 
este proceso de enseñanza, la red social Facebook también es de uti-
lidad. El nuevo interrogante planteado fue ¿Cuál de estos medios de 
comunicación te parece más amigable para una buena comunicación 
entre la Facultad y los alumnos? La respuesta arrojó el siguiente resul-
tado, más del 50% de los alumnos indicó la preferencia del Facebook 
como red social comunicacional, según muestra en la figura 4.
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Figura 4. Comunicación Facultad - Alumno

Otro aspecto a resaltar desde la implementación de la herramienta 
Facebook en el sistema tutorial, es que se ha mejorado el índice de 
retención de aspirantes (porcentaje de ingresantes sobre el total de aspi-
rantes por año de ingreso), como se muestra en la figura 5.           

Figura 5. Retención de aspirantes

A partir de la inserción del sistema tutorial se comenzó a hacer un 
seguimiento del índice de retención y tomar acciones para mejorar y 
aumentarlo.
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En el año 2013, se obtuvo como resultado un 38% de retención, 
y teniendo en cuenta que el acompañamiento utilizado solo fue por 
medio de comunicación sincrónica, modalidad presencial - cara a cara. 
Para continuar con la mejora, al año siguiente se le sumó el correo 
electrónico. A pesar de ser un medio de comunicación asincrónico, a 
distancia, se logró aumentar el índice a un 49%. En ese rumbo, se bus-
caron otros medios más eficientes de llegada a los alumnos del semina-
rio. El uso de Facebook se ratificó por medio de la encuesta, a partir del 
año 2015. Con la aplicación de este medio

e comunicación virtual sincrónico se pudo apreciar el crecimiento 
del índice por encima del 50%, y se ve mantenido a lo largo del tiempo.

El aumento de retención, está ligado a un acompañamiento del as-
pirante más cercano, donde se detectaron desmotivaciones, inquietudes 
y miedos, propios del cambio que genera la incorporación a un medio 
diferente. Cabe aclarar la igualdad de condiciones académicas en todo 
este tiempo, es evidente que la acción de la tutoría y las herramientas 
implementadas son las responsables de la mejora.

Conclusión

Se comprueba que Facebook, debido a su flexibilidad en la gestión 
de tareas, es la mejor opción como medio de comunicación así como 
también para el desarrollo de actividades académicas colaborativas.

Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran cómo puede ser 
aprovechado un recurso, antes no pensado, de comunicación y diver-
sión para los jóvenes, en una herramienta de estudio y al mismo tiempo 
de trabajo para los docentes.

Se evidencian otros potenciales usos de las redes sociales para sopor-
tar experiencias de aprendizaje colaborativo. Las futuras planificaciones 
de actividades se basarán en ellas, ya que forman parte activa de la vida 
de las comunidades, por lo que es necesario implementar enfoques cola-
borativos en los modelos pedagógicos que contribuyan en la mejora de 
los niveles académicos y reducir la diferencia generacional.
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A despeito da inexistência de políticas públicas voltadas para a for-
mação e assessoramento pedagógico dos professores universitários, a 
constituição de núcleos com essa finalidade vem sendo gradativamente 
assumida por diversas instituições brasileiras de ensino superior (IES), 
públicas e privadas, nas últimas duas décadas. Em um levantamento 
realizado, em 2014, pelo Grupo de Pesquisa Docência Universitária e 
Formação de Professores (DUFOP) sobre as ações de formação pro-
movidas pelas IES brasileiras, foi possível constatar que 72% das 32 
instituições respondentes (públicas e privadas), promovem ações de for-
mação docente e possuem algum setor responsável por essa formação 
(Soares e Barreiro, 2015). 

Tais iniciativas se instalam em um contexto de expansão e democra-
tização do ensino superior, promovido por um conjunto de políticas1 
que viabilizaram o ingresso nesse nível de ensino de jovens de segmen-
tos populares antes excluídos, com percursos de escolarização precários, 
portanto, com base cultural, competências cognitivas e motivação mui-

1  Algumas políticas de acesso e permanências como o Programa Universidade para To-
dos- Prouni, que concede bolsas de estudos para estudantes oriundos da escola pública. A lei  
12.711/2012, que garante a reserva  de 50% das matrículas nas universidades públicas Federais 
e Estaduais a estudantes egressos de ensino médio público. Além desses incentivos, há o Fundo 
de Financiamento Estudantil - FIES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil- PNAES, 
dentre outros.

mailto:marianasoledade@hotmail.com
mailto:ssoares@uneb.br
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to diversificada em relação à clientela que historicamente ocupou as 
salas de aula. 

Esse novo perfil de acadêmicos e outros fatores contemporâneos 
como o avanço das tecnologias de comunicação e, consequentemente, a 
democratização de acesso, de forma rápida e interativa, à informação e 
ao conhecimento ampliaram significativamente os desafios dos docen-
tes universitários para assegurar a qualidade do ensino e a democrati-
zação da permanência e sucesso do conjunto dos estudantes. 

O enfrentamento desses desafios de forma protagonista, comprome-
tida socialmente e ética requer a ressignificação da identidade do docen-
te universitário, historicamente baseada no domínio dos conhecimentos 
específicos, na capacidade de  e na expertise profissional, na perspecti-
va da incorporação de saberes político-pedagógicos e de competências 
diversas que lhe permita promover um processo de ensino-aprendiza-
gem facilitador do desenvolvimento de competências, atitudes, valores 
e conhecimentos de futuros profissionais críticos, investigativos, au-
tônomos e éticos. Competências e atitudes que, seguramente, não se 
aprendem por meio de um ensino prescritivo, conteudista, mediante 
aulas magistrais, e sim por meio da vivência de um processo formativo 
baseado na relação dialética entre a teoria e a prática, problematização, 
tomada de decisão e elaboração autoral.

Embora nem sempre esteja claro por parte desses núcleos de asses-
soramento pedagógicos, os trabalhos que desenvolvem caminham na 
direção dessa ressignificação da identidade docente. Essa, entretanto, 
é uma caminhada que está em fase inicial e que pressupõe a descons-
trução da cultura de subestimação, de desqualificação do ensino de gra-
duação e dos saberes pedagógicos que foi se constituindo nas últimas 
décadas e prevalece entre os docentes da educação superior no Brasil, 
paralelamente a cultura de hipervalorização da pesquisa.

Trabalhar na perspectiva de valorização do ensino implica saber que 
ela não se dá por decreto, mas por convencimento, por sensibilização, 
pelo engajamento e pela capacidade dos seus agentes de provocar des-
equilíbrios cognitivos geradores do reconhecimento da falta e da moti-
vação de aprender para serem melhores professores. O reconhecimento 
do valor social do ensino e dos saberes pedagógicos não se conquistará, 
principalmente, pela via da transmissão, e sim por meio da reflexão so-
bre a prática, consolidando uma concepção de formação voltada para o 
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desenvolvimento profissional docente, entendido como o processo atra-
vés do qual os professores, transformam suas representações, crenças e 
práticas docentes, individual e coletivamente, mediante a reflexão sobre 
as práticas e a busca de respostas para seus dilemas. Desse modo, abarca 
a aprendizagem sobre o estudante e sobre o ensino, mas, principalmen-
te, a aprendizagem sobre si mesmo como professor, mediante a reflexão 
sobre o que faz, por quê e para quê faz, ou seja, implica a consideração 
das dimensões prática, ética e política do ensino.

Diante dessas considerações, nos pareceu importante analisar como 
os docentes de uma instituição de ensino superior privado compreen-
dem a contribuição do núcleo de assessoramento pedagógico (NAS-
PED) nela existente, núcleo que vem gradativamente investindo numa 
perspectiva de apoio à atuação dos docentes e de formação com foco no 
desenvolvimento profissional. 

Os dados aqui contemplados fazem parte de um conjunto de acha-
dos de uma pesquisa de doutoramento, em fase final de análise dos 
dados, que teve como objetivo compreender a relação que professores 
de uma instituição de ensino superior privada estabelecem entre os de-
safios vividos no processo de ensino-aprendizagem e as experiências de 
formação docente por eles assumidas. 

A pesquisa referida foi do tipo descritiva e exploratória e adotou 
uma abordagem mista (quantitativa e qualitativa). A população foi 
constituída de todos os professores da IES, independente da titulação 
e regime de trabalho, que lecionavam  em qualquer uma das  áreas 
constantes na IES, que voluntariamente responderam ao questionário 
e participaram da entrevista. A coleta de dados envolveu as técnicas: a 
entrevista semiestruturada (realizada com 5 docentes voluntários) e o 
questionário com perguntas abertas e fechadas (do tipo censitário, ou 
seja distribuído para docentes os docentes, cujo número de responden-
te foi 25,8%). O tratamento dos dados qualitativos se deu mediante a 
Análise de Conteúdo (Bardin, 2009), e os dados quantitativos foram 
processados através do programa SPSS. 

Situando brevemente o NASPED 

O NASPED, instituído em 2007, funciona em uma IES localizada 
na cidade de Salvador – Bahia, Brasil que conta com 479 professores 
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que lecionam em 23 cursos das áreas de Ciências Humanas, Exatas, 
Sociais Aplicadas e Saúde. Esse núcleo de assessoramento pedagógico 
assume como principais objetivos:

• Pesquisar as principais necessidades pedagógicas do corpo do-
cente; 

• Promover e incentivar o aperfeiçoamento e a melhoria dos pro-
cessos de ensino e aprendizagem dos professores;

• Colaborar junto às coordenações para a implementação dos pro-
jetos pedagógicos dos cursos; 

• Estimular a produção didático-pedagógica do corpo docente;

• Motivar ações pedagógicas interdisciplinares; 

• Contribuir na organização de atividades de formação de educa-
dores e eventos promovidos pela IES, com o intuito de possibili-
tar aos professores reflexão sobre suas próprias práticas; 

Em consonância com esses objetivos, o NASPED realiza atendi-
mentos individuais, seja esclarecendo dúvidas acerca de questões di-
dático-pedagógicas institucionalizadas por meio dos projetos de cursos 
ou fomentando a reflexão dos docentes sobre suas próprias práticas. 
E ações coletivas, como oficinas e eventos semestrais de planejamento 
pedagógico, como é o caso do Encontro de Mobilização Pedagógica, no 
qual os docentes são incentivados a pensar a prática educativa através 
do planejamento coletivo.

Compõe a equipe do NADSPED três assessores, sendo uma peda-
goga, em regime parcial (20 horas) de trabalho e dois psicólogos, em 
regime integral (40 horas) de trabalho. Todos assumem, também, o 
exercício da docência na IES. 

Repercussões do Assessoramento Pedagógico na Prática 
Docente: o que os dados revelam

Nesse recorte da investigação, o objetivo foi identificar a visão dos 
participantes sobre possíveis mudanças nas representações e práticas 
docentes a partir das experiências formativas vividas pelos professores 
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participantes, em especial as promovidas pelo NASPED. Algumas in-
ferências decorrentes da análise dos dados, especialmente aquelas re-
lacionadas à concepção de docente que adotam, a perspectiva de for-
mação que assumem na prática e a percepção sobre a natureza das 
ações formativas desenvolvidas pelo NASPED, podem contribuir para 
atingirmos tal objetivo. Essas inferências serão objetos de reflexão na 
sequencia do texto. 

Ser professor transcende a capacidade de transmitir 
conteúdos e requer competências diversas

A concepção de professor que emerge da análise dos dados, assumida 
pela quase totalidade dos participantes, é de que para ser professor há 
que se adquirir competências e atitudes diversas, como, por exemplo:  
estar aberto a aprender com os pares e os estudantes; saber planejar; 
promover a problematização em sala de aula; ser uma referência de pro-
fissional para os estudantes; além de refletir constantemente sobre sua 
próprias práticas; conforme sinalizam os testemunhos:

 [...] mas aí numa modalidade de ensino que dá mais 
abertura para o aluno você não deixa a aula fixa, os 
alunos participam, trazem coisas novas, desafia você e 
você tem que sair desse lugar de “sabe tudo” e reconhecer 
que pode não saber algo e que precisa estar aberto para 
aprender, inclusive com o aluno. Reconhecer isso para 
você e para seu aluno, porque se você abraça esse tipo 
de metodologia, você precisa sair desse lugar de que só 
você é sábio e que seu aluno não pode saber mais que 
você (P4)

Bom, assim que eu comecei as minhas primeiras expe-
riências como professor substituto, [...] quando eu entrei 
na sala de aula eu vi que tem um abismo que separa 
aquilo que era minha rotina como advogado, da expe-
riência que eu poderia passar para os alunos, o abismo 
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entre o que eu sabia e como poderia passar o que eu 
sabia para meus alunos (P3)

Não tenho a menor dúvida quanto a isso! Você é o pa-
radigma, você é o exemplo, você é a pessoa que está ali 
para ser muitas vezes o norte, eu acho que todo mundo 
na sua vida profissional precisa de referências. Acredito 
que o professor deve ter esse papel, apesar de não ser só 
ele (P3).  

 Os depoimentos destacam três aspectos que se aproximam de uma 
concepção de docente emergente, mais democrática, construtivista e 
ética. Um primeiro aspecto confronta a perspectiva conservadora de 
ensino que assume o docente como o porta voz e detentor do saber, que 
não reconhece o saber do estudante, percebido de forma desqualifica-
dora como reprodução do senso comum. O segundo aspecto, coloca 
em questão a visão historicamente estabelecida de que para ser docen-
te universitário o essencial é o domínio dos conhecimentos científicos 
próprios do campo profissional objeto do curso em que atua, ou ter 
experiência no campo da prática profissional objeto da formação, des-
prezando os saberes e competências pedagógicos. O terceiro aspecto, 
agrega à concepção docente o sentido de que esta seja referência para 
os estudantes, futuros profissionais, o que remete à ideia da coerência 
entre o que prega e o que faz, inclusive a prática docente e não apenas a 
prática do campo profissional. 

Esses aspectos expressam que os professores entendem que ensinar é 
uma prática social, portanto um processo interativo com o propósito de 
desenvolver uma formação que, mais do que possibilitar a aprendiza-
gem de conhecimentos e competências por parte dos estudantes, inten-
ciona ensiná-los a serem e se relacionarem na vida e no trabalho, o que 
requer o desenvolvimento de atitudes e valores. Para tanto o professor 
deve ser capaz de compatibilizar objetivos, expectativas, necessidade e 
interesses de todos os sujeitos envolvidos (Tardif, 2002). 

Os dados apontam também uma percepção mais aberts em relação 
ao conhecimento científico que trabalham nas disciplinas 
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Com certeza absoluta, a minha prisão era o conteúdo 
“eu não posso me afastar dele, eu tenho que esgotar tudo, 
se alguém tiver aqui uma dúvida e eu não souber res-
ponder o mundo vai desabar” tipo assim, não é?! Eu era 
prisioneiro desses fantasmas, mas a partir do momento 
que você se liberta, lhe permite outros voos, outras mi-
grações, eu acho que automaticamente o aluno percebe 
isso, ele também voa com você, e volta, é mais ou menos 
isso. (P3)

Eu tenho que tentar fazer... fazer acho que a microfísi-
ca, não é? Que a gente estuda lá no texto de Foucault, 
vai fazendo o caminho por um lado, por outro e em 
algum momento a gente chega lá. Eu acredito no que eu 
faço, mesmo com tantas resistências, pois sei que meus 
alunos aprendem mais com um ensino inovador (P4).

Nesse sentido cabe destacar uma aproximação da compreensão do 
conhecimento como “espaço conceitual”, que se redefine e se constrói 
na relação entre professores e estudantes,” produto sempre contraditó-
rio de processos sociais, históricos, culturais e psicológicos” (Cunha, 
2005 apud Boaventura Santos, 1987:34). 

Assim, a análise dos dados da entrevista, embora nem todos revelem 
que possuem uma prática que contemplem todas as competências e ati-
tudes pertinentes à profissão docente e que, em algumas declarações, se 
perceba mais a perspectiva do vir-a-ser, é possível perceber a emergência 
de um entendimento da docência como atividade complexa, cujo exer-
cício requer um conjunto de competências, saberes e atitudes que de-
vem orientar a prática pedagógica (Cunha e Soares, 2010).

Nesse sentido, os professores investigados, mesmo que ainda não 
incorporem em suas práticas pedagógicas todos os conhecimentos, 
competências e destrezas adequados à profissão docente, possuem 
uma concepção menos conservadora do que é ser professor, uma visão 
um pouco distanciada daquele modelo de docente detentor do saber, 
apenas preocupado em transmitir conhecimentos dogmatizados a uma 
turma passiva de estudantes atentos. 
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Entretanto, em diversos momentos quando abordam as metodolo-
gias de ensino, as estratégias de avaliação, revelam a presença de con-
cepções e práticas docentes ainda conservadoras. O que sugere que os 
entrevistados vivenciam um processo de transição de paradigmas de en-
sino e, ainda, que a mudança de representações e práticas é lenta e exige 
espaços permanentes de reflexão na perspectiva de consolidação do pa-
radigma de ensino emergente. Naturalmente, há um longo percurso a 
trilhar para que os professores construam  mudanças significativas, mais 
efetivas e permanentes, novas competências e atitudes em suas práticas, 
o que demanda transformações epistemológicas, ideológicas e pedagó-
gicas, que só são possíveis por meio de um processo formativo que alie 
teoria pedagógica e ação docente e que possibilite “[...] a aproximação 
com o que chamamos de práxis, processo em que  teoria e prática dialo-
gam em torno de uma ação crítica e reflexiva” (Moraes, 2012:20).

Reflexão sobre a prática docente como via adotada de 
formação embora numa perspectiva intuitiva e ativista 

A opção pela reflexão sobre a prática como um caminho formativo 
profícuo potencializador de mudanças nos processos de ensino-aprendi-
zagem pode ser depreendida pelos relatos da maioria dos participantes. 
Entretanto, essas reflexões são realizadas a partir das suas próprias expe-
riências em sala de aula, sejam elas exitosas ou não, mas sem evidencia 
de um movimento mais sistemático de busca de saberes pedagógicos, 
que poderiam respaldar as transformações desejadas. Ao invés disso, a 
via adotada se configura por uma perspectiva intuitiva e ativista, como 
sugerem os depoimentos:

Sinceramente, as minhas práticas pessoais e de au-
to-avaliação, as minhas práticas pessoais de auto-ques-
tionamento, as reflexões sobre a minha própria prática, 
na verdade, sobre a minha própria vida, e isso assim, 
quanto mais eu me volto para buscar entender o porquê 
que eu ajo dessa ou daquela maneira eu consigo enten-
der mais o outro e melhorar minha prática de ensino, 
isso no caminho eu tenho percebido cada vez mais o 
quanto é formativo (P2)
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Eu acho que mais na prática da sala de aula, eu procuro 
o tempo todo me por no lugar do aluno, eu acho que 
isso me ajuda muito a ser um melhor professor, quando 
você se põe no lugar do aluno, avalia sua própria prática 
sempre, você avalia tudo que você fez e na disciplina se-
guinte pode fazer da melhor maneira possível, você acha 
que foi da melhor maneira, mas na próxima sempre 
pode ser diferente. Essa, para mim, é a forma principal 
de melhorar como professor, revendo minhas lacunas, 
avaliando minha prática e tentando fazer diferente a 
cada semestre (P4) 

Assumir a prática como ponto de partida e de chegada do proces-
so formativo é fundamental. A ação e reflexão realizadas concomitan-
temente tem sido um dispositivo importante para a resignificação da 
performance  do professor (Cunha, 2005). Entretanto, para que essa 
reflexão sobre a prática gere mudanças efetivas, “[...] a sua ação pedagó-
gica deve assumir  um sentido ético e político, sustentando-se em sabe-
res especializados, mas também na sua ideologia profissional e no con-
hecimento e questionamento dos contextos, implicando um equilíbrio 
sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância.” (VIEIRA, 2013;139) 

Essa perspectiva de formação intuitiva e ativista parece ser percebida 
como insuficiente, quando a maioria dos participantes, provavelmen-
te provocados pela entrevista, reconhece possuir necessidade de mudar 
suas práticas em sala de aula e lacunas formativas, como ilustram os 
depoimentos:

Eu acho que avaliação, ainda estou no processo de 
aprendizado nessa questão da avaliação, avaliação que 
a gente diz assim contemporânea, o que se pede hoje, o 
que funciona melhor para a realidade da educação hoje, 
eu acho que eu ainda preciso aprender mais, eu acho 
que eu preciso, a falta de tempo para ler sobre, porque 
por exemplo, se fala muito em aprendizagem por com-
petência e metodologia ativa, aí eu percebi que eu já 
fazia algumas coisas dessas por intuição, sem saber que 
isso era uma prática teorizada, mas a avaliação ainda 
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é um desafio para mim, preciso ler mais sobre isso, me 
inteirar mais, melhorar mais a minha forma de avaliar 
(P4)

Olha, nessa área de Pedagogia eu acho que eu precisaria 
construir muita coisa. Coisas das áreas de estratégias de 
ensino, essa coisa que eu acho que também é importante 
da gente estar sempre ligado nas relações interpessoais, 
de ter assim uma preocupação não só com o coletivo 
da sala, mas também com as individualidades, porque 
muitas vezes a gente vê muito os dramas pessoais, o des-
nível, então tem muita coisa nessa área que a gente pre-
cisa estar mais atento (P3)

Os depoimentos nos levam a compreender que os professores entre-
vistados  se veem como profissionais que necessitam de formação para 
assumir uma prática  docente que coadune com as necessidades e de-
mandas da sociedade contemporânea, que exige uma formação profis-
sional voltada para aprendizagem de saberes que se relacionam com des-
envolvimento de competências, atitudes e valores (SANZ DE ACEDO 
LIZZARAGA, 2010; POZO E ECHEVERRÍA, 2009; SACRISTAN 
et al, 2011). Para assumir essa formação o professor necessita, também, 
adquirir novas competências e atitudes em suas práticas.

O trabalho da assessoria pedagógica tem como foco a 
reflexão sobre a prática numa perspectiva práxica 

A análise dos dados colocou em evidência a visão da totalidade dos 
entrevistados de que o trabalho desenvolvido pelo NASPED fomenta 
a reflexão dos docentes sobre suas próprias práticas possibilitando uma 
aprendizagem significativa acerca de saberes pedagógicos. Conforme se 
vê nas manifestações a seguir:

Eu acho que logo no início, eu estou tentando lembrar... 
foi uma situação que envolveu questões de elaboração 
de avaliação, teve uma situação em que eu precisava 
de orientações sobre algumas avaliações que eu queria 
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realizar e fui o NASPED para conversar, foi bacana 
porque saí com outras ideias para agregar as que eu já 
tinha.Eu mudei a forma de avaliar a partir daí, come-
cei a usar aqueles desafios de construção. (P5)

Por exemplo, algumas oficinas que a gente já fez, que eu 
já participei, da semana pedagógica, algumas oficinas 
foram muito legais, alguns debates foram muito legais, 
serviram muito para eu repensar minha prática como 
professora. (P2)

Essa compreensão dos entrevistados é reafirmada por uma parcela 
expressiva dos respondentes do questionário. Assim, excluindo os 26% 
que informaram nunca ter participado de nenhuma ação formativa do 
NASPED, 29,4% deles informaram que a participação nas oficinas pe-
dagógicas e/ou orientações individuais contribuiu para a reflexão sobre 
suas próprias práticas e 50% expressaram que essa participação favore-
ceu a realização de um ensino mais capaz de gerar aprendizagens efetivas 
dos estudantes. Também 2,9% destacaram que tais ações promoveram a 
troca de experiência entre os pares.

A percepção dos participantes de que o trabalho do NASPED con-
tribui para a reflexão sobre a prática numa perspectiva práxica sinali-
za o investimento da equipe desse núcleo de caminhar no sentido de 
que o assessoramento pedagógico, conforme proposto por Fernández 
(2014:13), se configure como 

una situación que prevê, al principio en tiempos espe-
ciales y luego como dimensión continua, la reflexión y 
el análisis  de la acción com todos sus significados facili-
tando que ambos lleguen a usarse para el análisis de  la 
realidad del mismo grupo, sus indivíduos y la comuni-
dad institucional y social em la que están imbricados.

A assunção da reflexão sobre a prática numa perspectiva práxica 
como fio condutor do trabalho do NASPED tem uma natureza aco-
lhedora e promove o protagonismo dos docentes, conforme menciona 
um participante:
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Olha, desde que eu entrei nessa instituição, a gente tem 
que de alguma forma pensar no que está fazendo para 
o estudante [...] ter uma assessoria tem feito toda a di-
ferença para a gente poder pensar a docência, dá para 
gente esse suporte fazendo a gente acreditar de que esse 
é um caminho viável, de que os professores precisam ter 
um lugar para poder conversar e propor coisas diferen-
tes, eu acho que aqui o NASPED faz uma grande di-
ferença (P2)

Essa lógica de trabalho possibilita que os docentes construam apren-
dizagens significativas, passíveis de serem transferidas para suas práticas 
e relações com os discentes, pois, além de conquistar a compreensão dos 
conteúdos explorados no processo de assessoramento, eles têm a opor-
tunidade de experienciar na prática o que se propõe que eles realizem 
com os discentes. O que é fundamental considerando que quando se 
trata de formação de professores, o principal conteúdo é o método, con-
figurando o que Marcelo García (1999:29) denomina como o princípio 
do isomorfismo, em outros termos, “a congruência entre o conheci-
mento didático do conteúdo e o conhecimento pedagógico transmiti-
do, e a forma como esse conhecimento se transmite.” 

O trabalho do NASPED se esbarra em diversos desafios dentre eles 
a ausência de uma política da instituição de formação dos professores, 
limitações nas condições de trabalho dos professores, especialmente no 
que concerne à remuneração das horas dedicadas a estudos e capacita-
ção dos docentes para o exercício do magistério, aspectos que são sina-
lizados pelos entrevistados:

Não existe um tempo remunerado digamos, pra o profes-
sor poder pensar, então passa a ser um trabalho também 
voluntário de reconstruir e estudar sua própria prática. 
Aí, muitos não se dedicam a essa reflexão (P2) .  

Essa percepção dos entrevistados é reforçada a partir dos dados co-
letados no questionário, quando solicitamos que os participantes re-
lacionem os fatores que dificultam um maior investimento deles na 
formação pedagógica. Assim, 80,9% dos respondentes afirmaram que 
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não participam de ações de formação por falta de tempo, condições 
financeiras e/ou incentivo institucional. 

É louvável que uma IES, mesmo sem a obrigatoriedade de uma 
política pública, assegure a existência e funcionamento de um núcleo de 
assessoramento pedagógico e que valide a lógica de trabalho assumida 
por este núcleo, da reflexão contínua sobre as práticas.  Entretanto, 
para que esse trabalho seja capaz de empreender a transformação 
s práticas docentes na instituição como um todo, há que se investir 
em uma política mais ampla de desenvolvimento profissional, na qual 
se considere condições financeiras e de tempo para tal fim. Pois “o 
espaço, sendo sempre potencial, abriga a possibilidade da existência de 
programas de formação docente, mas não garante a sua efetivação. Esse 
espaço está ligado à missão institucional e a representação que dela faz 
a sociedade, incluindo os docentes e os alunos.” (Cunha e Lucarelli, 
2014:33).

Em suma, o que foi possível depreender dessa investigação, especial-
mente no que se refere às repercussões das ações formativas do núcleo 
de assessoramento pedagógico na prática dos professores, é que esse 
espaço, possui um grande potencial formativo, embora enfrente desafios 
complexos próprios dessa tarefa e necessite ser apoiado por políticas 
mais amplas de desenvolvimento profissional docente, para que possa 
efetivar mudanças ainda mais significativas na IES em que atua. 
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Introducción. Acerca de nuestra investigación 
colaborativa.

La modalidad colaborativa constituye un aspecto sustantivo de 
nuestro trabajo como integrantes del equipo de Pedagogía Universita-
ria. Como hemos fundamentado en anteriores comunicaciones2, este 
modelo es resultado de una construcción sostenida a lo largo de años, 
en el intento por responder a la doble tarea -de intervención y con-
ceptualización- inherente a nuestro campo disciplinar: concebimos la 
modalidad colaborativa como una condición central para elaborar un 
conocimiento pedagógico que pueda producir cierto impacto sobre las 
prácticas habituales en la universidad. 

Entendemos que ambos aspectos de la tarea pedagógica implican un 
esfuerzo por comprender los procesos de enseñanza y de aprendizaje en 
toda su complejidad, lo cual resulta inviable si no se asume la centra-
lidad de la perspectiva de los actores involucrados en la situación que 
se está considerando en cada caso. A tal efecto nuestra perspectiva -que 
incluye el conocimiento pedagógico y didáctico como herramienta para 

2  Nos referimos a nuestras presentaciones en los encuentros anteriores de la Red de Asesores 
Pedagógicos Universitarios en 2008 (“La construcción de un espacio posible para el asesoramiento 
pedagógico en la universidad”), 2010 (“La construcción de un espacio posible para el trabajo pe-
dagógico con los tutores universitarios”), 2012 (“La reflexión sobre la práctica como herramienta 
para la formación pedagógica de los tutores”) y 2015 (“El trabajo colaborativo como instrumento de 
formación pedagógica para los docentes universitarios”)
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nuestra interpretación de esos procesos- debe ser puesta en diálogo ge-
nuino con las demás, a través de generar espacios comunes y relaciones 
horizontales con los profesionales que tienen a su cargo la enseñanza en 
la universidad. El lugar que nos proponemos ocupar se aleja entonces 
del otorgado al asesor pedagógico por el enfoque prescriptivo tradicio-
nal, para asumir la responsabilidad de generar condiciones favorables 
a la construcción de interpretaciones compartidas. En eso consiste el 
trabajo colaborativo al cual nos referimos. 

Ahora bien, generar espacios de interacción horizontal con los pro-
pósitos antedichos supone la formulación de preguntas y problemas 
comunes lo cual, paradójicamente, constituye el resultado de la tarea 
colaborativa más que su punto de partida: la voluntad de “trabajar jun-
tos” no es condición suficiente para emprender una tarea productiva 
de tal complejidad. La horizontalidad de los vínculos no implica una 
completa coincidencia respecto de la problematización de los objetos 
de análisis ni -mucho menos- supone identidad en los nuevos enten-
dimientos que unos y otros producimos como resultado de la interac-
ción. Para transitar la construcción colaborativa -ya sea en el marco del 
acompañamiento pedagógico o de la investigación, como en el caso que 
referiremos- es necesario producir ciertas condiciones, entre las cuales 
resulta central la desnaturalización de la mirada que unos y otros tene-
mos sobre las propias prácticas. 

En ese marco llevamos adelante una investigación didáctica junto a 
integrantes del equipo docente de la asignatura Matemática General, 
con el propósito de entender mejor qué asuntos son factibles de modifi-
car en las clases para que la enseñanza pueda favorecer en los alumnos el 
aprendizaje conceptual de la asignatura. Es decir, intentamos repensar 
la enseñanza y comprender mejor las posibilidades y los obstáculos que 
presenta la propuesta didáctica elaborada por el equipo3. La metodolo-
gía se encuadra en los lineamientos de la Ingeniería Didáctica, y propo-
ne el diseño, implementación, registro y análisis de una secuencia para 
la enseñanza del concepto de derivada en un curso de primer año de la 
carrera de Ingeniería Agronómica. Aunque en este trabajo no podemos 
desplegar con detalle el desarrollo de la investigación, es importante 

3  Actualmente desarrollamos el proyecto “Repensar la evaluación y las condiciones en las que 
se propone, una deuda vigente en la universidad” dirigido por A.M. Espinoza y co dirigido por 
A.C. Torelli. Dicho proyecto se inserta en una historia de trabajo conjunto iniciado en 2007 en 
el marco del acompañamiento pedagógico a las tutorías universitarias, dentro del cual desarro-
llamos la investigación “La tutoría universitaria: un proceso de construcción interdisciplinario” 
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señalar que el equipo está compuesto por docentes de la asignatura e 
integrantes de Pedagogía Universitaria, quienes asumen conjuntamen-
te la responsabilidad en todos los momentos del proceso (a diferencia 
de los modelos más usuales, en los que los docentes son convocados a 
participar a partir de una propuesta de enseñanza diseñada por los in-
vestigadores). Volveremos sobre esto en el punto siguiente. 

Para nosotros el desarrollo de este trabajo presenta además un se-
gundo interés: analizar y conceptualizar acerca de la potencialidad de 
la modalidad colaborativa para el trabajo pedagógico (en términos de 
asesoría) y acerca de sus posibilidades como una herramienta de los do-
centes para pensar y transformar sus prácticas cotidianas de enseñanza. 
En otras palabras, nos interesa indagar en qué sentido el trabajo cola-
borativo se muestra fértil para la tarea de acompañamiento pedagógico 
y para la formación didáctica de los docentes que participan, y cuáles 
serían las condiciones en que nuestra intervención podría favorecerlo. 

El doble propósito enunciado (entender mejor las condiciones de la 
enseñanza favorables al aprendizaje y entender mejor las posibilidades 
pedagógicas del trabajo cooperativo con los docentes) toma forma en 
un proyecto de investigación colaborativa entendido al mismo tiem-
po como dispositivo de intervención. Entendemos que esto resulta en 
cierto modo disruptivo para la mirada habitual, que otorga responsabi-
lidades y funciones claramente diferentes a la investigación y al aseso-
ramiento. Los sentidos en los que esta propuesta resulta productiva –y 
podría por lo tanto representar algún aporte conceptual al campo del 
asesoramiento pedagógico- es uno de los interrogantes que tomamos en 
consideración. 

En esta comunicación profundizaremos sobre algunas cuestiones 
vinculadas a los procesos de intercambio colaborativo entre sujetos 
pertenecientes a distintos campos o disciplinas en el marco de una in-
vestigación didáctica. En especial nos referiremos a las implicancias de 
una investigación sobre la enseñanza en la que los docentes se incluyen 
como investigadores; el tipo de saberes que se producen y que se ponen 
en juego en el marco del trabajo compartido y las relaciones que pueden 
establecerse entre esos saberes; y las posibles aportaciones de nuestro 
trabajo al campo de la pedagogía universitaria.

Implicancias de un trabajo colaborativo de investigación en el que 
los docentes se incluyen como investigadores.
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Como dijimos, la perspectiva que sostenemos supone establecer den-
tro del grupo de trabajo vínculos horizontales entre todos sus integran-
tes, de modo que las responsabilidades y las decisiones referidas a todos 
los momentos del proceso de investigación son asumidas por el equipo 
en su conjunto, y no distribuidas del modo más tradicional (que dis-
tingue entre investigadores y docentes, o entre productores y ejecutores). 

“Es ese modo de fragmentar la enseñanza -como cam-
po de indagación, como espacio de desarrollo de una 
práctica– el cual proponemos revisar. Entendemos que 
es ahí, en esa revisión, donde cobra sentido el traba-
jo de colaboración entre investigadores y docentes cuyo 
eje es la búsqueda de cuestiones comunes sobre las cua-
les indagar, explorar, proponer, producir (Sensevy G., 
2011; Sensevy & Forest, 2013). En este sentido, el pro-
blema mayor de cómo contribuir desde la didáctica a 
una mejora de la enseñanza no puede ser comprendido 
de manera independiente a la posibilidad de cooperar/
colaborar con los docentes en la construcción de una 
problemática común en la que se puedan reconocer los 
aportes de unos y otros para ir entramando un marco 
compartido (Sensevy & Forest, 2013) que, al articular 
lo genérico y lo contextualizado, tenga capacidad para 
explorar problemas de enseñanza de la matemática.” 
(Sadovsky et al. 2016)

Esa construcción de una problemática común debe realizarse a partir 
de la diversidad de formaciones y de miradas de los integrantes, que 
implican diferencias profundas en los sentidos que atribuimos a las 
cuestiones estudiadas; es necesario para ello establecer vínculos que no 
permanezcan en un nivel superficial –sostenidos por acuerdos lábiles y 
estratégicos- sino que afecten el entendimiento profundo de la situa-
ción y del otro. Señalaremos algunos aspectos de este entretejido que 
cobran relevancia y que nos parece importante problematizar.

La primera y tal vez más evidente diferencia entre las posiciones de 
los docentes y de los pedagogos4 se relaciona con nuestra tarea institu-

4  Utilizamos el término pedagogo para nombrar de un modo abreviado a las integrantes de 
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cional y con las razones que nos movilizan a emprender el trabajo con-
junto: los docentes necesitan resolver problemas en el marco del trabajo 
diario dentro del aula, para lo cual vislumbran la necesidad del aporte 
de la pedagogía. Para nosotras, como ya hemos dicho, el espacio de tra-
bajo colaborativo y el dispositivo de la investigación didáctica -en tanto 
propone un ida y vuelta entre la práctica y la reflexión sobre ella- repre-
sentan una posibilidad potente para poner en juego aspectos de la prác-
tica que necesitamos conocer para producir conjuntamente alternativas 
válidas para la enseñanza. Estas herramientas de trabajo no tienen, en 
un principio, el mismo significado para todos, porque la investigación 
didáctica no forma parte de su práctica habitual de producción de co-
nocimientos (en la universidad, los matemáticos investigan sobre otros 
objetos y con otras metodologías) y porque su representación del apoyo 
pedagógico que podrían necesitar lleva la huella del modelo tradicional 
del asesor externo, que “dice lo que hay que hacer” para resolver los 
problemas. El modo de concebir la tarea, el recorte del aula como foco 
para el diseño y el análisis de la intervención docente, el análisis de la 
circulación del conocimiento dentro de la clase, la discusión como he-
rramienta para el trabajo intelectual implicado en la investigación, entre 
otras, son parte de la construcción del trabajo compartido e implican 
un cambio de punto de mira para los docentes. Al incluirse en un pro-
yecto de investigación sobre las propias prácticas, los docentes pueden 
producir un corrimiento hacia una actitud exploratoria y propositiva: 

“En efecto, cuando se ha entrado en un proceso analítico 
que se distancia de la idea de practico históricamen-
te atribuida al trabajo de enseñanza, cuando se asume 
que la producción de conocimientos sobre el propio ac-
cionar resulta una parte insustituible de la acción di-
dáctica, es probable que se enriquezcan las disposiciones 
a incorporar críticamente las elaboraciones teóricas y 
amalgamarlas con la propia experiencia en una nueva 
producción.”(Sadovsky, 2016). 

La tensión entre las elaboraciones teóricas (realizadas en el marco 
de la investigación del campo) y los conocimientos procedentes de la 

Pedagogía Universitaria, aun cuando tenemos distintos perfiles de formación. 
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práctica profesional representa un problema central que retomaremos 
en el siguiente punto.

Hasta el momento podemos decir que la disposición a tomar la pro-
pia práctica como objeto de análisis bajo la metodología mencionada 
-instancia que “compromete el diálogo consciente con uno mismo y con los 
demás y ayuda a tomar conciencia de creencias, intereses individuales y co-
lectivos, analizarlos y asumir frente a ellos una postura crítica” (Edelstein, 
2000)- ha permitido comenzar a recortar problemas que no eran evi-
dentes hasta ahora, y a intentar conceptualizarlos. El valor del trabajo 
en grupos dentro de la clase, por ejemplo, ha podido ser revisado en sus 
supuestos más instalados, y re considerado como instrumento didáctico 
para favorecer el trabajo intelectual de los alumnos. 

Para los pedagogos, la relación horizontal con los docentes en el 
marco de una investigación que tiene intenciones formativas, implica 
encontrar modos de aportar la mirada pedagógico didáctica sin perma-
necer “bajo el cobijo del propio discurso” (Edelstein, 2000) 

“El logro de un punto de equilibrio que permita un 
fluido intercambio y confrontación de ideas sin forzar a 
seguir la dirección definida explícita o implícitamente 
por quien actúa como referente autorizado, es el proble-
ma más delicado –independientemente de su lugar so-
cial (asesor, orientador, tutor)- al asumir esta tarea con 
intención formativa. Abrirse a la escucha y la compren-
sión de la lógica particular de las alternativas generadas 
por otros no es tarea fácil. Implica poner en suspenso los 
propios deseos de realización”. (Edelstein G., op.cit.). 

“Suspender los propios deseos” implica poner en cuestión las propias 
creencias e intereses y desnaturalizar las propias expectativas, muchas 
veces forjadas desde la lógica de un conocimiento descontextualizado. 
Las decisiones que los docentes van tomando para resolver la gestión 
de la enseñanza –y que se alejan de los criterios didácticos que noso-
tras sostenemos- suelen responder a razones que es necesario conocer 
y tomar en cuenta antes de cuestionar su legitimidad. Así, es preciso 
reconocer que los tiempos de la reflexión no coinciden con las urgencias 
del desarrollo del cuatrimestre, y que muchas de las prácticas revisadas 
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no admiten por el momento ser transformadas, no por una resistencia 
de los docentes a cambiar sino porque constituyen buenas respuestas a las 
necesidades del día a día. 

El interjuego de saberes en el marco del trabajo 
colaborativo: situación de aprendizaje para todos los 
actores

El diseño, implementación y análisis de una secuencia de enseñanza 
en el marco del proyecto de una investigación colaborativa conlleva la 
revisión profunda de los contenidos, y obliga a argumentar a favor o en 
contra de las distintas decisiones didácticas y de las diversas interpreta-
ciones que se tienen acerca de los procesos vinculados a la enseñanza y el 
aprendizaje. Al respecto retomamos a Sensevy (2011) quien plantea que 
la colaboración entre investigadores y docentes para trabajar requiere de 
la construcción de una simetría basada en la producción de razones a 
raíz de los intercambios que se establecen. En esas argumentaciones que 
se comparten en el ámbito de la colaboración es posible comprender 
entonces el origen de las ideas y las posturas de cada uno de los inte-
grantes del grupo. Aceptar estas reglas de juego implica –de modo más 
o menos implícito- que todos los actores están dispuestos a revisar y a 
negociar sus interpretaciones. No nos referimos únicamente a ideas de 
“sentido común pedagógico”5 sino también –de modo central- a ideas 
que comprometen nuestro entendimiento acerca de los saberes discipli-
nares específicos que entran en circulación durante la tarea compartida. 
Así, al analizar conjuntamente cómo funciona en la clase una tarea que 
se propone a los alumnos, los docentes de la materia advierten relacio-
nes conceptuales que pueden establecer los estudiantes en la resolución 
de problemas matemáticos, que en otra oportunidad hubiesen pasado 
inadvertidas. El intercambio y el análisis de situaciones de enseñanza 
colaboran en comprender la lógica que los estudiantes ponen en juego a 
la hora de aprender determinado contenido matemático, y esto favorece 
la revisión de aspectos del objeto de enseñanza que hasta el momento 
no habían sido tomados en cuenta.

5 Nos permitimos el uso de este término para englobar el saber que los docentes disponemos 
como herramientas para comprender los procesos cotidianos del aula, y que orientan de manera 
empírica la toma de decisiones en la enseñanza. Algunos autores (Tardif 2000) se refieren a ello 
como saberes profesionales.
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Por ejemplo en el diseño colaborativo de las situaciones de enseñan-
za se buscaba modificar una idea -analizada a través de los estudios pre-
liminares6- que suele ser bastante habitual en las clases de matemática: 
el abordaje mecanizado de la disciplina en desmedro de una interpreta-
ción más conceptual. Se suele considerar que una acumulación de reso-
luciones en donde se ponga en juego la operatoria matemática   da por 
resultado la adquisición de un nuevo conocimiento. Así, la repetición 
de cierta mecánica a la hora de resolver problemas en donde se ejercite 
por ejemplo, sobre derivada conlleva la ilusión que los estudiantes ad-
quirirán dicho concepto. Por otro lado, es habitual apreciar en las clases 
de matemática que ante el enunciado de un problema los alumnos no 
buscan su interpretación a través de un abordaje global; primero ope-
ran, y luego ven si por ese camino llegan a una resolución. ¿Cómo ha-
cer entonces para conseguir que los estudiantes reconozcan el recorrido 
conceptual propuesto y se hagan cargo de su proceso de aprendizaje? 
Se propusieron situaciones en que los estudiantes pudieran entrelazar 
fuertemente lo conceptual con lo operatorio, a través de una modalidad 
de trabajo grupal que propiciara un intercambio genuino y productivo 
de ideas para la construcción compartida de un nuevo concepto7. Para 
ello debía generarse en la clase un contexto en el que los participantes 
se sintieran convocados a intercambiar sus diferentes interpretaciones, 
invitados a dudar de sus propias ideas (Nicolet-Perret Clermont, 1992). 
En la primera implementación de la secuencia se propuso un ejercicio 
que consistió en elaborar un relato escrito grupal sobre lo aprendido a 
partir de una recapitulación de las ideas trabajadas, de lo que pudieron 
resolver y de aquello que no era posible contestar con las herramientas 
con las que contaban hasta ese momento. 

La escritura reflexiva pudo comenzar a ser considerada por los do-
centes como una potente herramienta para el pensamiento y para el 
aprendizaje, y dejó planteada la posibilidad de incluirla en nuevas situa-
ciones. En este sentido permitió problematizar la idea habitual de que 
la escritura es fiel reflejo de lo que se piensa o se sabe sobre un tema y 
a incluir en el análisis el sesgo interpretativo de los propios docentes. 

Por otra parte el registro del trabajo grupal nos permitió analizar 
las intervenciones puntuales de los docentes, que se visualizaron como 

6  Primer momento metodológico de la Ingeniería Didáctica 
7  Desde la perspectiva de la Psicología Social Genética, que asumimos en relación con este 
asunto, la interacción entre pares es un elemento constitutivo del aprendizaje y no una variable 
externa que podría influir sobre él. 
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minuciosas y específicas, orientadas a promover intercambios construc-
tivos y autónomos, y a ofrecer a los alumnos anclaje para conseguir que 
se sientan acompañados en el proceso.

La potencia del trabajo colaborativo también se manifestó en nuevos 
rumbos que tomó el proyecto de investigación, a partir de reconocer la 
necesidad de estudiar el problema de la evaluación y de constituirlo en 
un nuevo objeto de indagación. Elaborar una nueva propuesta de en-
señanza basada en una perspectiva constructivista, en la que el trabajo 
colaborativo entre los estudiantes ocupa un lugar prestigioso, requería 
repensar la modalidad de evaluación. ¿Cómo articular el trabajo grupal 
constructivo de los estudiantes con la instancia individual del proceso 
de evaluación? Cuando la secuencia de enseñanza está centrada en que 
los alumnos pongan en juego su pensamiento matemático como herra-
mienta para resolver las situaciones que se les proponen, ¿qué debería 
incluir la evaluación?, ¿cuál sería una proporción “saludable” entre lo 
algorítmico y lo conceptual? 

Podemos afirmar entonces, que a lo largo de este recorrido los do-
centes investigadores encuentran nuevas relaciones entre conceptos, 
nuevos modos de formulación, nuevas aproximaciones… También en 
nuestro caso como asesores, el conocimiento específico (pedagógico di-
dáctico) resulta permanentemente interpelado y reclama ser revisado, 
reinterpretado y reformulado. Por ejemplo algunos de los conceptos 
que consideramos herramientas orientadoras de nuestro pensamiento 
(contrato didáctico, intervención docente, autonomía del estudiante… 
entre muchos otros) adquieren nuevos sentidos y matices al ponerlos en 
juego a propósito de las situaciones concretas con las que trabajamos 
durante la investigación. 

Los posibles aportes de nuestro trabajo al campo de la 
pedagogía universitaria.

Un problema vinculado con lo anterior, que atañe de manera directa 
a la construcción del rol del asesor pedagógico y al sentido de su partici-
pación colaborativa, es la articulación entre los legítimos saberes empí-
ricos de los docentes acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que orientan su toma de decisiones (que más arriba nombramos como 
“sentido común pedagógico”) con los conocimientos que la didácti-
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ca produce y fundamenta. Tardif (2000) en su intención de formular 
una epistemología del saber profesional de los docentes, lo define como 
saberes de acción, saberes del trabajo, saberes en el trabajo; son saberes 
elaborados en el proceso del trabajo y tienen sentido en el contexto de 
las situaciones en que son construidos8. Las generalizaciones propias de 
la producción elaborada en el marco de la investigación disciplinar (di-
dáctica) no puede ser puesta fácilmente en relación con la experiencia 
singular de los profesores; sin embargo reconocemos a la didáctica y a 
la pedagogía el aporte de herramientas imprescindibles para la com-
prensión de los procesos involucrados en la enseñanza y para la posibi-
lidad de su transformación. Para nosotras representa un desafío central 
avanzar en nuestra comprensión de los modos en que se produce ese 
conocimiento profesional y encontrar modos de validarlo. Se generan 
a partir de ello algunos interrogantes que entendemos como posibles 
direcciones para el desarrollo de la investigación en pedagogía univer-
sitaria. ¿Cómo favorecer la apropiación por parte de los docentes de 
aquellos aspectos del conocimiento didáctico que les serían útiles como 
herramientas para la enseñanza y para la reflexión sobre ella? ¿Cuál se-
ría la intervención de los pedagogos capaz de comunicar estos saberes 
de modo que no se instalen en un plano únicamente declarativo? ¿En 
qué sentidos sería legítimo aspirar a una construcción conceptual com-
partida, o en qué sentidos debemos aceptar perspectivas diversas que 
coexisten sin fusionarse? 

Cierre

El edificio del saber específico de unos y otros, tan laboriosamente 
forjado por cada uno de nosotros en nuestros trayectos formativos y en 
el día a día de la práctica, se resiste, en principio, a ser puesto en cues-
tión. En especial se resiste a ser cuestionado por la mirada de personas 
que “no son especialistas” en esos saberes específicos. Consideramos que 
sólo a partir de la construcción de simetría, aceptando y valorando las 
diferentes miradas e interpretaciones se abre una vía para comprender 

8  Si bien no acordamos con el autor en la diferenciación tajante que establece 
entre el saber de los docentes y la producción didáctica disciplinar, tomamos su 
caracterización de los saberes profesionales como temporales, plurales y hetero-
géneos, personalizados y situados, y portadores de las marcas del objeto de su 
trabajo –los seres humanos a los que se dirige su acción-.
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las razones que sustentan las diferentes prácticas -docencia y asesora-
miento- y empezar a desvestirlas de naturalidad. Tomar en cuenta la 
perspectiva ajena y movilizar las propias ideas hacia nuevas construc-
ciones de la realidad resulta para nosotros una condición inherente a 
la Pedagogía universitaria y entendemos que sólo es posible cuando se 
renuncia a las certezas asumiendo la incertidumbre y la provisoriedad 
en la producción de ese conocimiento de carácter cooperativo. 
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En la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), las facultades 
de corte científico-tecnológico y profesional cuentan con áreas de ase-
soramiento pedagógico desde la década del 80. Estas áreas suelen estar 
conformadas de manera unipersonal —tal es el caso de las asesorías de 
la Facultad de Ingeniería (FI) y la de Ciencias Económicas (FCE), sien-
do una excepción la asesoría de la Facultad de Agronomía y Veterinaria 
(FAyV) cuyo equipo está integrado por tres psicopedagogas—; y si bien 
se vinculan con diversas áreas de la universidad, el vínculo entre ellas ha 
sido por lo regular, escaso.

En el año 2015, sin embargo, las asesoras pedagógicas de estas uni-
dades académicas dimos un primer paso en orden a modificar estas ca-
racterísticas: hicimos propicia la convocatoria de los Proyectos de Inves-
tigación e Innovación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado 
(PIIMEG) —efectuada por la Secretaría Académica de la UNRC— 
para conformar una Red, la cual afianzamos con un nuevo proyecto en 
el período 2017-2018.

Los PIIMEG, como su título lo sugiere, aspiran a mejorar la ense-
ñanza de grado a partir de la investigación e innovación de las propues-
tas de enseñanzas e invitan a la conformación de redes de trabajos entre 
distintos actores. Se entienden que los proyectos en red, están confor-
mados por nodos que comparten una temática o problemática común. 
En el caso de las dos redes en las que ya hemos participado, más allá 
de los temas específicos que nos propusimos abordar con los proyec-
tos, ameritaba su conformación la necesidad de trascender el trabajo en 
solitario de las asesorías y plantear la discusión de algunas temáticas y 
problemáticas habituales de trabajo, lo que obró como punto de partida 
de nuestro diálogo.

En esta ponencia compartimos las motivaciones para emprender un 
trabajo colaborativo en el que la conversación en torno a las particula-
ridades del asesoramiento pedagógico y la enseñanza universitaria han 
sido los temas clave. También, reflexionamos sobre la importancia del 
diálogo en la configuración de espacios, identidades y quehaceres del 
asesoramiento pedagógico en la universidad, tarea que desde su con-
figuración fue declarada como necesaria en las instituciones universi-
tarias, pero escasamente reconocida en relación con otros espacios de 
mayor tradición académica en la universidad.
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En la primera parte, exponemos los conceptos centrales que han 
dado sustento teórico a nuestros diálogos. En la segunda, nos referimos 
a las temáticas objeto de diálogo y discusión a través de las dos redes 
en las que hemos participado. En la tercera reflexionamos acerca de 
los espacios y modos de conversación que hemos mantenido entre las 
AP y los actores institucionales de las distintas facultades. Por último 
recuperamos los sentidos y desafíos que atravesaron estos encuentros y 
diálogos entre AP los que consideramos propicios para ofrecer aportes 
en torno a la configuración de una pedagogía y didáctica universitaria.

Conceptos teóricos que sustentan el trabajo

Investigaciones como la realizada por Lucarelli y equipo (2014) so-
bre las características y las problemáticas centrales de las asesorías peda-
gógicas universitarias (APU), dan cuenta de la complejidad y diversi-
dad de tareas que desarrolla un asesor pedagógico universitario: apoyo 
a proyectos institucionales, formación, investigación, asesoramiento 
propiamente dicho, extensión, etc. Tareas también desarrolladas por las 
APU-UNRC.

La necesidad e importancia de estas actividades se hallan vincula-
das a distintos motivos que han obrado como “estados de disponibi-
lidad” (Fernández, 2000) para la creación e incremento progresivo de 
las APU, como la renovación curricular en los noventa, la evaluación 
institucional y la acreditación de carreras a comienzos del nuevo siglo, 
y la instrumentación de políticas de inclusión en la última década. Es-
tados de disponibilidad que han servido para instalar en la universidad 
al asesoramiento pedagógico (AP) como una práctica especializada en 
situación y más específicamente, como una práctica localizada (Nicastro 
y Andreozzi, 2006).

Todo haría suponer, entonces, que el AP ya tiene un lugar estable 
en la universidad; sin embargo, aún persisten situaciones que eviden-
cian la dificultad para que las instituciones acojan este rol y función de 
una manera que se corresponda con los aportes demandados. Algunas 
de estas situaciones refieren a las condiciones materiales de trabajo del 
asesor (falta o inadecuación del espacio físico para desarrollar la tarea, 
precariedad contractual, sobrecarga de trabajo, etc.); al resistido recono-
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cimiento de la didáctica y la pedagogía en la universidad (Villagra, 2011), 
disciplina que el AP contribuiría a configurar y legitimar (Lucarelli, 
2009); a la priorización de la investigación sobre la docencia que dificulta 
el desarrollo de una formación docente institucionalizada (Monereo y 
Pozo, 2003), tan necesaria para revisar el rol de las instituciones y de la 
enseñanza en la inclusión de los estudiantes; al carácter de las innova-
ciones que debido a una formación pedagógico-didáctica tienden a ser 
episódicas, superficiales y periféricas.

De ahí la importancia de potenciar, por un lado, la conformación 
de un campo académico e interinstitucional de trabajo que supere la 
atomización de actuaciones y tienda a la profesionalización de esta ta-
rea, como lo propone la Red de Asesorías Pedagógicas Universitarias (Red 
APU) creada en el 2008 en Rosario. Tal propósito también es comparti-
do por las asesorías pedagógicas de la FAyV, la FCE y la FI de la UNRC 
cuando en el 2015 iniciamos un trabajo en red, sostenido por varias 
acciones, por cierto; pero sobre todo, por el diálogo y la conversación. 

A través del trabajo en red, la diversidad de tareas, la identificación 
y aprovechamiento de nuevos estados de disponibilidad para el asesora-
miento en las distintas facultades y en la universidad, el papel del asesor 
con relación a las innovaciones y al cambio educativo, y en particular, 
en la configuración de una pedagogía universitaria, fueron temas recu-
rrentes de conversación y por medio de ésta, de análisis y reflexión. 

Los temas de conversación

En una época en que predomina una racionalidad instrumental, de-
dicar tiempo para el lenguaje vivo de la conversación, como dice Ga-
damer (1992) adquiere la dimensión de una conquista, la interrupción 
deliberada del hacer productivo para encontrarnos y dialogar, para re-
tornar sobre la propia práctica, experimentar la solidaridad y el reco-
nocimiento de un otro con quien intentamos comprender la vida y la 
praxis del asesoramiento pedagógico.

Como hemos destacado, las convocatorias para la presentación de 
proyectos PIIMEG fueron una ocasión para iniciar y sostener un diálo-
go formal y sistemático entre las asesorías. Los temas de conversación, 
como luego advertimos, se caracterizan por su transversalidad en el cu-
rrículo. En efecto, tanto la lectura y la escritura como la evaluación de 
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los aprendizajes, no pertenecen a una disciplina específica de la carrera 
ni tampoco a un espacio curricular particular; por lo tanto, son poco 
considerados por parte de los docentes de las carreras científico-tec-
nológicas y profesionales. En ese sentido, al plantearlas como objeto 
de tratamiento, las asesorías pedagógicas las asumimos como un tipo 
de temáticas con las cuales trabajar desde un espacio institucional que 
permanentemente busca la revisión del currículo y de las prácticas de 
enseñanza para la formación de grado. 

En el primer PIIMEG denominado Asesorías pedagógicas y formación 
de grado: aportes para favorecer el egreso (2015-2016), la red se conformó 
con tres proyectos nucleados en torno al desarrollo de acciones de inves-
tigación y de innovación sobre problemas que afectan al aprendizaje y 
el egreso. Se trata de problemas propios de cada facultad, identificados 
por las asesorías pedagógicas en su trabajo habitual con docentes y estu-
diantes de cada unidad académica y que implican impulsar la incorpo-
ración y el desarrollo de nuevos contenidos y prácticas en la enseñanza 
universitaria, como se aprecia en el siguiente gráfico.

En el segundo PIIMEG denominado Voces diversas y un problema 
común: la evaluación de los aprendizajes en la universidad. Un encuentro 
reflexivo entre asesores pedagógicos y docentes (2017-2018), la temática, 
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además de ser compartida por las tres facultades emergió de común 
acuerdo entre asesoras pedagógicas y docentes en el marco de una acti-
vidad de formación. 

En este proyecto el trabajo interfacultades continuó ahondando la 
problemática del egreso, pero tomando como objeto de análisis e inno-
vación, la evaluación de los aprendizajes. Se plantea la necesidad de re-
visar las concepciones y las prácticas de evaluación desde la perspectiva 
de la evaluación formativa y como estrategia para potenciar la gradua-
ción, aspecto crítico en este tipo de carreras. 

El siguiente gráfico sintetiza las características generales del proyecto 
en el que participan materias de las carreras de las tres facultades, en 
total, 28 asignaturas de 1°año a 6° año. 

 

La problemática de la evaluación se aborda a través de acciones de 
formación, análisis, reflexión y diseño de nuevas prácticas, comunica-
ción e intercambio de experiencias, entre otras. Se trata de fortalecer el 
carácter  formativo  y  educativo  de  la  evaluación  de  modo  que  se  
alinee  con  la  enseñanza  en general y facilite el avance regular de los 
estudiantes en la carrera. Consolidar  la  evaluación  en  este  sentido  
implica:  revisar  la  lógica  imperante  de  prácticas evaluativas centradas 
en la medición y ponderación de resultados finales y explorar otras que 
generen vínculos más genuinos y críticos con el conocimiento; pen-
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sar colectivamente en qué medida  las  transformaciones  en  dichas  
prácticas  contribuyen  a  mejorar  los  procesos  de aprendizaje de los 
estudiantes colaborando en el avance de sus trayectorias académicas; y 
alentando  por  medio  de  nuevas  prácticas  evaluativas,  el juicio  crí-
tico,  el  pensamiento  autónomo y estratégico de los estudiantes. Se es-
pera  mejorar  las prácticas de evaluación  en  estas  carreras  y  también  
contribuir  a  una didáctica universitaria —disciplina, según autores 
nacionales, en proceso de configuración— basada  en  el  trabajo  en red  
entre  asesores  pedagógicos  y  docentes  de  distintas carreras.

Los espacios y los modos de conversación 

¿Entre quiénes y de qué modo se dio el diálogo en estos proyectos? En 
función de las preocupaciones iniciales del primer proyecto, en principio 
el diálogo fue sostenido por las asesoras pedagógicas de las tres unidades 
académicas. Diálogos sostenidos en espacios de encuentro a los que 
había que hacerles lugar entre las múltiples actividades cotidianas de las 
asesoras, pues, con excepción de la Facultad de Ingeniería cuya asesora 
dispone de una dedicación full, en los otros casos las dedicaciones son 
semi-exclusiva y simple, lo que habla del valor otorgado a este tipo de 
tareas. 

Estos primeros encuentros estuvieron centrados en la reflexión sobre 
la potencialidad de las asesorías pedagógicas para aportar perspectivas y 
abordajes innovadores en la educación superior, sobre todo, para iden-
tificar aquellos problemas menos abordados por los docentes como asi-
mismo, caracterizar la modalidad de intervención pedagógica que esos 
problemas estarían requiriendo en la institución. 

Pero también, y considerando la problemática general de las áreas 
de asesorías, caracterizadas como espacios que por lo regular desarro-
llan un trabajo “de puertas adentro” de cada facultad con escasas co-
nexiones con sus pares, este proyecto nos permitió salir del aislamiento 
profesional. Los encuentros quincenales se convirtieron en acciones de 
formación a partir de la lectura y discusión de las temáticas que nos 
convocaron; aunque no con pocas dificultades para coordinar horarios 
y enfrentar las permanentes interrupciones ante las exigencias/urgencias 
planteadas por otras actividades en nuestras respectivas facultades.
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Luego, el diálogo se amplió con la incorporación de otros interlo-
cutores virtuales como las áreas o equipos de asesoramiento de otras 
universidades, a través de sus trabajos escritos; trabajos que nos permi-
tieron revisar las propias prácticas y las condiciones de desarrollo de las 
mismas. Estas conversaciones virtuales entre pares nos dieron la ocasión 
de seguir pensando en algunos de los temas, a nuestro entender, siempre 
vigentes o presentes en las discusiones sobre el asesoramiento pedagó-
gico en la universidad: el lugar del asesor pedagógico, su relación con la 
gestión, los espacios físicos y simbólicos que ocupa el asesor, entre otros. 

Más adelante, el diálogo se abrió a otros interlocutores, como las 
autoridades a cargo de la gestión y los docentes, en torno a temáticas 
que no siempre se consideran propias de los campos profesionales; tal el 
caso de la lectura y la escritura, o de preocupaciones que se mantienen 
a pesar de las innovaciones y de los cambios propuestos, tal el caso de 
la evaluación. 

Los modos y los espacios para el diálogo, entonces, fueron cambian-
do. El mayor hallazgo fue advertir que al variar el formato de los espa-
cios de formación, podíamos escuchar la voz de los docentes, conversar 
con ellos, y compartir inquietudes con posibilidades de abordarlas a 
través de proyectos compartidos, como el segundo PIIMEG. 

Consideramos que, aunque de manera modesta, estos diálogos dados 
en un espacio colaborativo de trabajo entre asesores pedagógicos, espe-
cialistas, equipo de gestión y docentes, contribuyen a la configuración 
de una pedagogía y didáctica universitaria; pues, como afirma Lucarelli 
(2009), “La didáctica universitaria analiza el proceso de enseñanza que 
un docente o equipo de docentes organiza en relación con los aprendi-
zajes de los estudiantes, en función de un contenido científico, tecnoló-
gico o artístico –altamente especializado-, orientado hacia la formación 
en una profesión…” En la configuración de esta didáctica “El asesor 
pedagógico universitario a través de las prácticas de animación de las 
transformaciones en el aula universitaria, de formación de los docentes 
a lo largo de toda la carrera docente, de apoyo a los procesos asociados al 
mejor desempeño del estudiante y de investigación de todos esos aspec-
tos, aporta de manera decisiva a la construcción de teoría pedagógica y 
didáctica específica” (pp. 141-142)
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 Palabras finales

Encuentros y diálogos nos han permitido compartir algunos “pe-
sares” pero sobre todo los avances de nuestro trabajo como asesoras 
pedagógicas en la universidad. Hemos podido identificar alternativas 
para superar algunas situaciones que dificultan que las instituciones en 
las cuales trabajamos acojan el rol y la función del asesor de una manera 
que se corresponda con los aportes demandados. 

Encuentros y diálogos nos permitieron revisitar nuestras prácticas de 
AP, seguir pensándolas desde la cotidianeidad, problematizar lo ya sabi-
do, volver a mirar lo ya mirado, cuestionarnos acerca de las posiciones 
que ocupamos, los sentidos que circulan, nuestros discursos y modos 
de acercamiento a situaciones particulares, en búsqueda de novedades y 
nuevas significaciones Nicastro (2008)

Encuentros y diálogos que se potenciaron cuando se sumaron otros 
actores como los docentes con quienes hemos identificado algunos te-
mas de trabajo que, consideramos, contribuyen a la configuración de la 
didáctica universitaria vivenciando las complejidades que conlleva di-
cha configuración. En ese sentido, la incorporación de saberes omitidos 
en la enseñanza (Ezcurra, 2013) como la lectura y la escritura desde los 
propios campos disciplinares y profesionales y el trabajo en torno a las 
formas de enseñanza y evaluación se perfilan como tópicos centrales en 
las tareas de asesoramiento pedagógico.

Pero, para ello, entendemos que resulta necesario revalorizar el ha-
cer diario de los equipos docentes a la par que el análisis y la reflexión 
sobre ese quehacer en la enseñanza. Consideramos que en su escasa 
valoración radica una de las dificultades para consolidar el campo de la 
pedagogía y la didáctica universitaria, en general, y de las carreras cien-
tíficas-tecnológicas y profesionales, en particular. A nuestro juicio, uno 
de los desafíos es promover espacios de trabajo conjunto que habiliten 
la reflexión sobre las prácticas al tiempo que estimulen la escritura para, 
aprovechando su potencial epistémico, dar forma escrita a la pedagogía 
y a la didáctica en este nivel educativo.

Frente a estos desafíos, estamos convencidas que los diálogos entre 
las asesorías pedagógicas y las investigaciones e innovaciones empren-
didas de manera conjunta contribuyen al enriquecimiento y al fortale-
cimiento institucional de estos espacios, aún no del todo consolidados.
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A Rede de Investigadores da Educação Superior (RIES) que reúne 
universidades do sul do Brasil vem realizando um estudo para clarificar, 
identificar e compreender as tensões e estratégias que a educação supe-
rior aciona frente aos contextos emergentes.   Os objetivos principais 
são analisar os movimentos produzidos no interior das IES em con-
textos emergentes; compreender as estratégias que a educação superior 
aciona frente aos contextos emergentes: políticas e gestão; práticas pe-
dagógicas; desenvolvimento profissional e formação docente; avaliação 
e redes de colaboração; e internacionalização; favorecer a construção de 
estratégias em face aos contextos emergentes, visando a educação supe-
rior para as próximas décadas

Na década passada, no Brasil, a ampliação de vagas interiorizou 
consideravelmente a educação superior brasileira e ampliou o acesso 
de uma faixa da população até então distante dos bancos acadêmicos. 
Esse percurso implicou em diferentes tensões, exigindo mudanças nas 
representações de docência e da discência na universidade o que extra-
polou as perspectivas naturalizadas de que a docência universitária se 
qualifica pela pós-graduação strictu-senso e se alicerça na concepção de 
universidade voltada para a produção de conhecimento através da pes-
quisa, sinalizando os contextos emergentes. Ao mesmo tempo algumas 
políticas nacionais foram implantadas decorrentes dessa expansão com 
o objetivo de enfrentar a reconfiguração dos contextos.

As seis dimensões do Projeto se destacam como caracterizadoras dos 
contextos emergentes e foram selecionadas a partir da experiência da 
equipe central do projeto. São elas: (1) políticas e gestão; (2) práticas 
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pedagógicas; (3) formação docente e desenvolvimento profissional; (4) 
avaliação e redes de colaboração; (5) internacionalização. 

  Cada dimensão está a cargo de uma equipe que representa as 
universidades participantes.

 As principais questões que direcionam a investigação são: Que 
movimentos/estratégias são produzidos nas IES frente às políticas de ex-
pansão, considerando-se o acesso, a persistência e o sucesso na educação 
superior? Que movimentos/estratégias as IES implementam para o en-
frentamento da sua expansão?  Que movimentos/estratégias os novos 
professores produzem para a constituição da profissionalidade docente 
na educação superior? Que movimentos/estratégias os novos estudan-
tes, no contexto da expansão, produzem para o acesso, a persistência e 
o sucesso na educação superior? Que movimentos de produção do con-
hecimento estão sendo constituídos nas novas modalidades acadêmico 
organizativas das IES? Que exigências institucionais de apoio são re-
conhecidas? Como o assessoramento pedagógico é compreendido nesse 
contexto?

 A investigação emerge de movimentos político-econômicos e 
socioculturais que condicionam a configuração das práticas docentes. 

É importante repensar a prática e a teoria, problematizando a rea-
lidade social, a partir de uma matriz teórica que busca a superação da 
divisão cartesiana entre sujeito e objeto, cultura e ciência, subjetividade 
e objetividade e nos remete a desafios que se complementam na neces-
sidade de interação entre o campo da formação acadêmica, o campo 
profissional e o desenvolvimento social.

Não é tarefa fácil encaminhar a construção de concepções teóricas 
de produção de sentido e significações do conhecimento e do protago-
nismo de professores em um cenário em que o pragmatismo é ainda 
preponderante e a competitividade supera a solidariedade.

Mudar currículos e práticas pedagógicas não se esgota nas cons-
truções teóricas das metodologias, pois as mudanças são vividas em 
processos de rupturas e continuidades, entranhadas na correlação de 
forças e de posturas frente à vida, à ciência e à concepção de mundo e 
de conhecimento. A demanda trazida pelos movimentos sociais e po-
líticos mais abrangentes na consolidação da democracia e na inserção 
das classes menos favorecidas, através de políticas compensatórias e de 
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acesso a bens materiais culturais, estão reconfigurando as concepções 
político-sociais e epistemológicas. Esta condição tem mobilizado um 
repensar a concepção de prática pedagógica na universidade, rupturan-
do com o pensamento único da racionalidade técnica e o pragmatismo 
reducionista da pedagogia prescritiva. Está pulsante no cotidiano acadê-
mico envolvendo diferentes sujeitos históricos, linguagens e tecnologias 
de informação e de comunicação, as quais exigem novas perspectivas 
de saberes, poderes e de práticas pedagógicas acolhidas na dimensão 
ético-cultural, em que a diferença se institua como uma categoria de 
conteúdo ético. Os contextos emergente estão a exigir a investigação 
de movimentos que anunciem novas possibilidades de construção e re-
construção pedagógica do conhecimento científico, mais próximas de 
perspectivas interdisciplinares e complementares, assentadas na con-
dição ético-existencial da formação humana. 

Para realização do estudo, localizamos algumas experiências que se 
enquadram na perspectiva de contextos emergentes, compreendidos 
como aqueles que rupturam com as práticas consolidadas pela tradição 
na universidade e exigem miradas complexas e soluções alternativas. 

As políticas públicas também vêm reconfigurando os formatos tra-
dicionais de organização dos sistemas e das IES e propondo mudanças 
que alteram os tradicionais formatos que caracterizaram as universida-
des em tempos anteriores. Essas mudanças se instituem por alterações 
nas formas de ingresso e permanência do corpo discente, por distintas 
alternativas e valorizações na carreira dos docentes; pelas formas de fi-
nanciamento a partir de matrizes pré-definidas; pelos critérios de ava-
liação externa, entre outras.

Para melhor compreender esse cenário é imprescindível acompanhar 
essas transformações no sentido de validá-las e/ou aperfeiçoá-las através 
da investigação. E esse é o esforço que vem sendo empreendido pela 
RIES que vem propondo projetos interinstitucionais, reunindo pesqui-
sadores em torno de um objeto comum. As pesquisas assumem a con-
dição quanti/qualitativa e se organizam através de estudos de casos. 

Num recorte da investigação maior, a dimensão da prática pedagógica 
se constitui no foco da reflexão aqui em pauta. Dentro dela tomamos 
o acompanhamento da experiência acadêmica decorrente da implantação 
do Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação (Sisu) como 
objeto.
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O Sistema de Seleção Unificado do Ministério da 
Educação (Sisu): impactos e interpelações para 
universidade 

O  Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação (Sisu) é 
a estratégia pela qual as instituições públicas de ensino superior brasilei-
ras oferecem vagas a candidatos que participaram do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM).

 A escolha de cursos e universidades por parte do estudante obedece 
ao critério geral de desempenho no ENEM, que se constitui na ava-
liação que os estudantes concluintes do ensino médio realizam, coor-
denada pelo Ministério de Educação. Inicialmente esse Exame tinha a 
finalidade precípua de avaliar a formação escolarizada realizada nesse 
nível de ensino. Posteriormente, uma política pública o transformou no 
instrumento de seleção para ingresso na educação superior pública do 
país. O candidato se inscreve e indica a ordem preferencial de escolhas 
dos cursos, a partir das ofertas das Instituições de Ensino Superior. 

Cada Instituição define o numero e distribuição de vagas de acordo 
com o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Entretanto, 
todas as universidades federais, institutos federais de educação, ciência 
e tecnologia e centros federais de educação tecnológica participantes do 
Sisu devem reservar 50% das vagas para estudantes que cursaram o en-
sino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei nº 12.711/2012, 
alterada pela Lei nº 13.409/2016 e outro percentual de vagas reserva-
das, de acordo com a Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas), às demais 
ações afirmativas.  Assim, em determinados cursos, pode haver três 
modalidades de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas reser-
vadas de acordo com a Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas) e vagas desti-
nadas às demais ações afirmativas da instituição. O candidato deve, no 
momento da inscrição, optar por uma dessas modalidades, de acordo 
com seu perfil.

Esta política foi implantada gradativamente com vistas a substituir 
os processos seletivos pontuais de cada Instituição que, em muitos ca-
sos, exigiam que os candidatos prestassem exames múltiplos, de acordo 
com seu interesse e possibilidade econômica. Tendo em vista que o sis-
tema federal é um todo, houve o entendimento de que o acesso a ele 

http://sisu.mec.gov.br/legislacao
http://sisu.mec.gov.br/legislacao
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deveria também revelar esse perfil. É certo que houve resistências em 
relação ao novo Sistema. Compreendendo as culturas acadêmicas, o 
MEC não obrigou diretamente as IES a o adotarem, mas privilegiou 
com recursos aquelas que o fizeram. As Instituições criadas no Plano 
de Expansão, no contexto do Programa de Apoio a Planos de Reestru-
turação das Universidades Federais (REUNI), já iniciaram seu funcio-
namento adotando o SISU. As demais, em geral as Universidades mais 
antigas e tradicionais, ainda convivem com um regime misto. Parte de 
suas vagas são preenchidas pelo SISU e parte ainda são disputadas pelos 
vestibulares próprios. Entretanto, nos dois sistemas há a obrigatorieda-
de de respeitar a legislação que define as cotas para políticas afirmativas.

 O Brasil ainda está distante de alcançar a meta de inclusão dos jo-
vens de 18 a 24 anos na educação superior, se comparado com os países 
desenvolvidos. Entretanto uma significativa expansão pode ser obser-
vada no crescimento expressivo do número de matrículas em períodos 
recentes. O gráfico abaixo mostra a evolução das matrículas nas últimas 
duas décadas:
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De acordo com Ristoff (2014, p. 725), “observa-se que as matrículas 
cresceram de pouco mais de 1,5 milhão para mais de 7 milhões no pe-
ríodo, representando um crescimento de cerca de 350%. O crescimento 
se dá em grande parte pelo setor privado, especialmente no período de 
1999 a 2003, quando as matrículas cresceram 66%, quatro vezes mais 
do que nos quatro anos seguintes. O setor público retoma um ritmo de 
crescimento superior ao do setor privado apenas nos últimos três anos 
do governo Dilma”.

Continua o autor afirmando que, “embora a expansão possa ser tida 
como comum às políticas para a educação superior das duas últimas 
décadas, fica evidente que enfáticas políticas mais recentes de inclusão 
dos grupos historicamente excluídos deste nível educacional começam 
a alterar significativamente o perfil do estudante de graduação. Obser-
va-se na última década que um agressivo processo de democratização do 
campus brasileiro está em curso” (2014, p.726).

No movimento de mudanças na educação superior se instala uma 
tensão entre a realidade e o conceito tradicional de qualidade da edu-
cação, que envolve ensino e a pesquisa no âmbito dos currículos uni-
versitários e nas práticas de ensinar e aprender. Como corresponder 
aos desafios das aprendizagens complexas exigidas pelas profissões que 
precisam responder aos impactos das tecnologias e dos processos de 
comunicação humana? Como alcançar o patamar de qualidade numa 
universidade que democratiza o acesso, incluindo uma clientela escolar 
que antes não chegava à educação superior?

Esse panorama tem provocado reflexões sobre os processos peda-
gógicos na universidade. A necessária reconfiguração do papel docen-
te e das práticas de ensinar e aprender tem feito emergir o campo da 
pedagogia universitária, debruçando-se sobre as práticas pedagógicas e 
de reorganização curricular no contexto das mudanças paradigmáticas 
que assolam a realidade do processo educativo.A política de expansão 
da educação superior pública brasileira nos últimos oito anos trouxe 
desafios referentes a expansão e interiorização das ofertas. É possível 
considerar essa condição compõe o contexto emergente para a educação 
superior no Brasil.

Para Morosini, compõem os contextos emergentes as “configurações 
em construção na educação superior observadas em sociedades con-
temporâneas e que convivem em tensão com concepções pré-existentes, 
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refletoras de tendências históricas (RIES, 2013). Afirma a autora (Mo-
rosini, 2014, p. 386) que “são contextos que tem o ethos do desenvol-
vimento humano e social na globalização, em que há interação com 
outras formas de contextos, mesmo que exista “uma relutância estranha 
e inexplicável por parte das IES em todo o planeta de assumir o fato de 
que são, acima de tudo, agências de desenvolvimento humano e social”. 
(Bawden, 2013, p. 49). 

O contexto de transição na educação superior no Brasil vem marca-
do pela expansão acelerada, por políticas de diversificação, pela privati-
zação e por tendências democratizantes, comandadas pela centralização 
estatal. A inovação é buscada, paralelamente nesse cenário. Morosini 
alerta que “antevemos um sistema de educação superior que não é de 
modelo único e quase imutável como aquele a que estávamos acostu-
mados, decorrente de raízes históricas, presentes em nossa realidade 
desde o século XIX” (2014, p. 390). 

Ainda é possível afirmar que a maioria dos estudantes que ingressam 
na educação superior vem dos extratos médios e altos da população; 
entretanto, progressivamente, convivem com novos protagonista, em 
geral estudantes de primeira geração, ou seja, são os primeiros nas famí-
lias que alcançam esse nível de educação. Embora ainda hoje a educação 
superior no Brasil atenda preferencialmente as classes mais privilegiadas 
(a taxa de educação superior é 17,6%), convivemos lado a lado com 
novos formatos de IES, novos docentes, novos discentes, novos currí-
culos, novas exigências da sociedade, do mercado e da globalização à 
educação superior. A par dessa realidade, um processo de internacio-
nalização regional (transfronteiriço) e transnacional, sul-norte e sul-sul 
vem marcando presença.

 Esse quadro se mostra emergente no cenário atual, onde se cons-
tituíram políticas que representam a incorporação de um contingente 
significativo de novos docentes. Esses, em sua maioria, apresentam uma 
condição de formação pós-graduada em nível de mestrado e doutora-
do. Essa prerrogativa lhes garante certa solidez no domínio dos con-
hecimentos de suas respectivas áreas e uma boa iniciação à pesquisa. 
Entretanto são raras as situações onde a apropriação do conhecimento 
pedagógico é visível, pois, nas suas trajetórias de formação esse conheci-
mento teve pouco ou nenhuma expressão.
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 É preciso compreender o impacto desse nova configuração que 
implica em alteração na geopolítica dos Campus, com presença signi-
ficativa de estudantes que procedem de locais distantes da Instituição. 
Dado que o sistema de seleção é centralizado, candidatos de todo país 
escolhem as Instituições que desejam realizar seus cursos, a partir de 
diferentes critérios e respeitando a ordem de classificação definida pelo 
desempenho no ENEM. Os que alcançam escores mais altos têm prio-
ridade na escolha dos Cursos e das Instituições. Essa política vem tendo 
impacto nas IES Federais que, salvo algumas exceções, atendiam popu-
lações juvenis mais regionais e locais e passaram a incluir estudantes das 
mais diversas regiões do país. São novos percursos de formação, dife-
rentes valores culturais, distintas expectativas de sucesso, enfim, um co-
letivo bem mais heterogêneo comparado com o publico anterior. Além 
disso há condições e exigências de adaptação que passa por moradia, 
deslocamentos, apoio emocional, relações afetivas, estilos de aprendi-
zagem que vão sendo acionadas, em especial, nos primeiros anos dos 
Cursos. 

 Esse cenário estimula algumas reflexões e provoca indagações 
investigativas. Quais os critérios que os estudantes acionam quando 
escolhem a IES e o Curso em que se matriculam? Que fatores são pre-
ponderantes nessas escolhas? Que referente de qualidade pode estar 
interferindo nessa decisão? Como conseguem essa informação? Que 
fatores concorrem para a permanência ou não no Curso ou IES escol-
hida? Quais as estratégias que acionam para facilitar sua permanência e 
sucesso nos estudos? 

 Por outro lado, é instigante saber como essa nova geopolítica 
vem afetando a prática pedagógica cotidiana do Curso e da Universida-
de. Instala-se uma preocupação nesse sentido? Há políticas de acolhi-
mento e acompanhamento mais expressivas? A cultura acadêmica sofre 
alterações? Impacta os currículos?

 Como os docentes percebem esse fenômeno? São eles também 
“alienígenas locais”? Essa condição facilita a empatia com os estudantes? 
Há iniciativas curriculares ou na prática da aula que se modificaram? 
Como as coordenações de Curso reagem a essa realidade? Há estudos 
ou iniciativas nessa direção? Lideram algumas ações para captar alunos? 

 Essas são questões que estimulam um olhar preferencial sobre 
uma das facetas dos contextos emergentes. Analisar os critérios que 
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orientam as escolhas dos estudantes e os possíveis movimentos da ges-
tão da Universidade e dos Cursos frente a esse novo contexto é impor-
tante, incluindo as implicações nas práticas pedagógicas, envolvendo os 
processos de ensinar e aprender. 

É preciso repensar a própria concepção de prática pedagógica na 
universidade, enfrentando o pensamento único da racionalidade técnica 
e o pragmatismo reducionista da pedagogia prescritiva. Essa situação 
está pulsante no cotidiano acadêmico que vem convivendo com outros 
sujeitos históricos, com linguagens e tecnologias de informação e de 
comunicação de seu tempo e de seu espaço, as quais exigem distin-
tos saberes, poderes e de práticas pedagógicas acolhidas na dimensão 
ético-cultural, em que a diferença é fundamentalmente uma catego-
ria de conteúdo ético. São interpelações sobre outras possibilidades de 
construção e reconstrução pedagógica do conhecimento científico em 
perspectivas interdisciplinares e complementares.

Essas reflexões encaminham à outra mais ampla e complexa: como 
o Projeto Pedagógico das IES se manifesta nas estratégias de formação 
de seus docentes? Como se expressa na constituição de sua assessoria 
pedagógica? O tema das assessorias pedagógicas precisa sair do esponta-
neísmo amador e assumir sua condição profissional.

Essas possibilidades têm mobilizado algumas iniciativas institucio-
nais e podem ser importantes aportes para ampliar o referente para o 
campo da formação continuada de professores e da qualidade da edu-
cação superior. A responsabilidade pelo sucesso dos processos de ensinar 
e aprender precisa extrapolar a visão tradicional de responsabilidade in-
dividual do professor. Faz parte das metas institucionais, que precisam 
atuar em consonância com as políticas públicas mais amplas. Portanto 
torna-se importante explorar alternativas e estratégias que inspirem tra-
jetórias e subsidiem iniciativas institucionais, partindo do pressuposto 
de que há múltiplas possibilidades e caminhos. Entretanto, é impor-
tante que essa condição não signifique a nebulosidade conceitual e de 
responsabilidade com os pressupostos da formação que corresponderão, 
inevitavelmente, a uma concepção de formação. 

Mais do que nunca é preciso compreender a existência e importân-
cia da assessoria pedagógica para o acompanhamento dos envolvidos 
nas propostas e que saberes são demandados para a compreensão dos 
cenários emergentes no contexto das universidades. 
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As universidades brasileiras tem escassa experiencia de legitimação 
das assessorias pedagógicas institucionais, ficando as iniciativas muito 
ligadas e perspectiva da gestão do momento. Entretanto há um acu-
mulo de experiencias que, mesmo pontuias, servem de referência para 
compreensão desse campo de atuação profissional.

O que se instala é a necessidade de uma assessoria pedagógica que 
acompanhe com estudos e pesquisas as interpelações dos contextos 
emergentes. Dela fazem parte profissionais que representam um papel 
de referência para o projeto acadêmico desejado e, portanto, exige-se 
uma condição de apropriação teórica que auxilie a sustentação de práti-
cas inovadoras, que respondam aos novos contextos.

Certamente os contextos emergentes exigem saberes em construção, 
incluindo todos os atores do espaço universitário. Nesse sentido a pes-
quisa pode se constituir num aporte que contribui para ampliar e não 
disperdiçar experiências. Não a percursos pré-definidos; há construções 
provisórias e em andamento. É preciso acompanhá-las com olhar inves-
tigativo e disposição para o novo. Essa condição pressupõe assessorias 
implicadas e inventivas.
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Introducción

Esta ponencia considera algunos avances de un estudio internacio-
nal en el que participan cuatro países latinoamericanos, a través de los 
equipos de investigación de 8 universidades públicas, coordinados por 
la Universidad de Buenos Aires, acerca de las estrategias institucionales 
para la formación pedagógica de los docentes de nivel superior. Para 
esta ocasión se hará foco en el estudio sobre esta problemática en las 
facultades de la UBA

El ingreso en la universidad, a partir de las últimas décadas del siglo 
pasado, de nuevas poblaciones estudiantiles provenientes de sectores 
históricamente excluidos de las aulas universitarias, ha llevado a la 
institución a la búsqueda de estrategias favorables a dar respuestas 
adecuadas a las necesidades de culturas diversas a las históricamente 
presentes en la universidad. Por otro lado es sabido que el profesor 
universitario es un profesional, especialista de alto nivel pero que no 
necesariamente fue formado sistemáticamente para desarrollar tareas 
docentes en situaciones complejas como son las que se exigen en la 
actualidad. En este contexto la formación pedagógica de los docentes 
universitarios ha tenido un creciente interés, reconociéndose el posible 
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impacto en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. En este 
sentido, el fracaso del estudiantado ha dejado de ser responsabilidad 
única del alumno, incorporando otras variables, entre ellas, el sistema, 
la institución y el docente.  Las asesorías pedagógicas universitarias han 
tenido un papel significativo en los programas que hacen al desarrollo 
profesional docente, tal como lo evidencian estudios sobre el tema, uno 
de los cuales fue llevado a cabo recientemente por el equipo responsable 
de la investigación que aquí se presenta.

La investigación (uno de cuyos casos aquí se presenta) de dos años 
de duración, se propone analizar las prácticas y las experiencias de me-
joramiento de la calidad pedagógica en las universidades participantes 
identificando estrategias institucionales de intervención y acompaña-
miento de los procesos pedagógicos en pos de la formación de docentes 
del nivel superior. En miras a este propósito la Pedagogía y la Didáctica 
universitarias se constituyen en un constructo articulador amplio, que 
permite la comprensión analítica de aquella problemática.

Los dos ejes que encuadran a la investigación, las políticas y encua-
dres de la formación del docente universitario y calidad, saberes do-
centes y docencia universitaria, implican como referentes teóricos los 
aportes  de autores como Hargreaves, Barnett (en sus análisis sobre las 
relaciones entre  formación e instituciones de nivel superior), Elton (el 
saber pedagógico como puente entre la investigación y la docencia), 
Terhart (las fases en la formación del docente), Ferry y Filloux (en la 
comprensión de la  formación como desarrollo personal, un trabajo so-
bre sí mismo), Da Cunha ( las categorías de espacios/lugares/territorios 
de formación de los docentes de educación superior ), Fernández  (la 
institución en su calidad de marco social regulador-externo e interna-
lizado- de los comportamientos individuales), Lucarelli, Finkelstein y 
equipo (el asesor pedagógico como sujeto de la Pedagogía y Didáctica 
universitarias).

El caso de la Universidad de Buenos Aires

En el caso de la Universidad de Buenos Aires, se está indagando la 
problemática de la formación del docente universitario en el marco de 
esa Universidad orientándose en caracterizar los modelos y formatos 
que se llevan a cabo en las diferentes Unidades Académicas. La inves-
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tigación se desarrolla en dos etapas: la primera, realizada sobre la base 
de material documental, busca tener una visión panorámica de cómo 
se dan estos procesos en las Facultades que cuentan con espacios ins-
titucionales sistemáticos de formación de sus docentes, y la segunda, 
permitirá profundizar en cinco casos.

Consecuentemente en este primer año se han identificado los espa-
cios institucionales de formación, especificándose dos aspectos: 1-Des-
cripción del espacio institucional de formación, que implica considerar 
su contexto institucional, normativas que la enmarcan y títulos que 
otorgan; 2- Estructura organizativa, que incluye referencias a los res-
ponsables e integrantes de estos programas, infraestructura, destinata-
rios. A la vez se analiza la incidencia del papel de los Asesores Pedagó-
gicos en estas acciones. 

En este primer año se estudiaron, a través del análisis documental, 
las características de los Programas estructurados de formación pedagó-
gica de los docentes en las ocho facultades que los desarrollan. Algunos 
avances del análisis comparativo entre los mismos son los siguientes:

Las Carreras Docentes, presentes en las Facultades de Agronomía, 
de Derecho y Ciencias Sociales, de Farmacia y Bioquímica, de Odon-
tología y de Medicina otorgan el título de Docente Autorizado, salvo 
la de la Facultad de Derecho que no otorga título y la de la Facultad de 
Medicina que lo hace de manera diferenciada según el nivel de forma-
ción alcanzado por el cursante: Docente Adscripto al Departamento 
y Orientación que corresponda, se le dará un certificado que acredite 
su condición de tal, otorgado por la Facultad de Medicina y Docente 
Autorizado para el Docente Adscripto con título de Doctor o Magister 
de la Universidad de Buenos Aires o de cualquier universidad estatal 
nacional o extranjera legalmente reconocida.

Las Careras de Especialización, son dependientes de las Facultades 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de Ciencias Económicas y de 
Ciencias Veterinarias. 

Cada una otorga un título diferenciado según la orientación de la 
formación: Especialista en Docencia para Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo, Especialista en Docencia Universitaria (en el caso de la oferta de 
la Facultad de Ciencias Económicas) y Especialista en Docencia Uni-
versitaria para Ciencias Veterinarias y Biológicas respectivamente. 
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Es necesario destacar que dentro de este tipo de oferta, referida espe-
cíficamente al otorgamiento de títulos de Posgrado se incluye la Maes-
tría en Docencia Universitaria dependiente de la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la Universidad de Buenos Aires.

Es interesante señalar que esta diferenciación también redunda en 
la especificidad de la formación en tanto las Carreras docentes, al estar 
centradas en mejorar la calidad de la enseñanza de los docentes de esas 
casas de estudio, tienen más definido su objeto de estudio y necesidades 
de formación específicas de sus docentes en función de las problemáti-
cas de enseñanza que se plantean en cada contexto institucional.

Los programas de Posgrado, ofrecen un abanico más amplio en tér-
minos de contenidos, permiten el intercambio de cursantes con dife-
rentes formaciones de base, enriqueciendo las perspectivas individuales 
pero no profundizan en las características específicas de la enseñanza de 
acuerdo a las profesiones de destino.

En cuanto a la duración de estos programas formativos, existe una 
normativa nacional respecto a la duración de las carreras de Posgrado.

En cambio, no la hay respecto a las Carreras Docentes. Cada Uni-
dad Académica establece su propio programa que debe ser aprobado en 
primera instancia por su Consejo Directivo y por el Consejo Superior 
de la UBA. La CD de la Facultad de Agronomía tiene una duración 
de 208 hs, la de Derecho y Ciencias Sociales, 80 hs; la de Farmacia y 
Bioquímica 264 hs; la de Medicina 472 hs. y la de Odontología 250 hs.

Esta disparidad en cuanto a la duración se relaciona con los conteni-
dos que aborda cada Carreara Docente.

Si tenemos en cuenta que las tres funciones básicas y tradiciona-
les de la Universidad refieren a la docencia, investigación y extensión, 
analizando los contenidos formativos encontramos que sólo la Carrera 
Docente de la Facultad de Odontología destina un espacio curricular a 
la formación en extensión denominado Taller de Reflexión sobre Arti-
culación Docente Asistencia de 8 hs de duración.

En cuanto a la formación en Investigación, los énfasis son variables: 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales no ofrece formación en in-
vestigación para los cursantes y Farmacia y Bioquímica, Odontología y 
Agronomía destinan porcentajes semejantes respecto a la duración total 
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de sus carreras (alrededor del 15%) seguido en orden decreciente por 
la Facultad de Medicina (11% de la duración total de la CD). Cabe 
aclarar que, el análisis del material documental, en general procedente 
de las Resoluciones de Consejo Superior de las carreras docentes, per-
mite advertir que la formación en esta área se concentra en cuestiones 
epistemológicas relativas a cada uno de los campos disciplinares de base, 
no siendo objeto de la formación centrarse en la investigación en la en-
señanza referida a los campos disciplinares de base.

Respecto a la formación específica para la docencia, todos los pro-
gramas la ofrecen a través de formación pedagógica con carácter obli-
gatorio. Resulta interesante observar que algunas enfatizan la proble-
mática didáctica y otras incluyen también otras áreas de conocimiento 
pedagógico. La formación específicamente didáctica se centra en todos 
los casos en contenidos referidos a temáticas sobre didáctica general 
–curriculum, programación de la enseñanza, estrategias de enseñanza, 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, recursos didácticos- y 
en algunos otros, incluyen las problemáticas didácticas particulares de 
sus campos disciplinares. Cuestiones relativas al uso de TICs se obser-
van explícitamente en las ofertas de las Facultades de Farmacia y Bio-
química y Odontología. 

Respecto a la formación pedagógica más amplia, se incluyen conte-
nidos relativos a política educacional universitaria, legislación, tradicio-
nes y modelos universitarios, historia y problemáticas actuales.

La oferta de la Facultad de Odontología incluye contenidos sobre 
cuestiones institucionales y grupales de la formación.

En relación con la formación académica, es mínima la exigida por 
estos programas de formación. Solo las Facultades de Farmacia y Bio-
química y Medicina la consideran necesaria. El énfasis obviamente está 
puesto en la formación específicamente didáctica seguida por la forma-
ción pedagógica más amplia. El cuadro que sigue permite visualizar las 
diferentes áreas de formación que cada CD ofrece y los tiempos desti-
nados a las mismas.

Otro aspecto interesante a analizar refiere a las modalidades de arti-
culación teoría – práctica. Al respecto identificamos en la estructura de 
estos planes de formación espacios destinados a la realización de prácti-
cas por parte de los cursantes, bajo el supuesto que es en estos espacios 
donde se pueden vehiculizar los aportes teóricos aprehendidos.
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Cuadro N° 1: Tiempos destinados en las diferentes áreas de formación de las CD de 
las Facultades de la UBA

Facultad Forma-
ción 
didáctica

Formación 
pedagógica

Forma-
ción  
acadé-
mica

Práctica Forma-
ción en 
Investi-
gación

Hs. % Hs. % Hs. % Hs. % Hs. %

Agronomía
H. T: 208

64 31 16 8 0 0 96 46 32 15

Derecho y Cien-
cias Sociales
H. T: 

60 75 20 25 0 0 0 0 0 0

Farmacia y Bioquí-
mica
H. T: 264

90 34 54 20 42 16 42 16 36 14

Medicina
H. T: 472

110 23 30 6 82 18 200 42 50 11

Odontología
H. T: 250 

136 55 28 11 0 0 48 19 38 16

Si bien forma parte de la formación didáctica, se la ha considerado 
de manera separada ya que en los Planes de Estudio de estas CD apare-
cen como espacios curriculares diferenciados.

La mayor importancia destinada a esta dimensión de la formación 
la brindan las Facultades de Agronomía (46% del tiempo total de for-
mación) y Medicina (42%). Los tiempos otorgados por las Facultades 
de Farmacia y Bioquímica (16%) y Odontología (19%) son casi coin-
cidentes. Asimismo, en la Carrera Docente de la Facultad de Derecho, 
los cursantes no realizan prácticas concretas en terreno.

Es importante destacar que las asesorías pedagógicas participan con 
distinto grado de responsabilidad en estos programas (coordinación, 
docencia).

En este sentido, hemos observado que algunas de las Unidades Aca-
démicas que poseen espacios de Asesorías Pedagógicas (Facultades de 
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Agronomía, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Sociales, Farma-
cia y Bioquímica, Medicina y Odontología) ofrecen las denominadas 
Carreras Docentes a su cargo, como primera instancia de formación 
docente.

La Facultad de Ingeniería, si bien posee este espacio, no realiza accio-
nes de formación de sus docentes.

Las Facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias Veterinarias, 
que también cuentan con Asesorías Pedagógicas han optado por ofrecer 
formación de Posgrado abriendo esta oferta a sus propios docentes y a 
externos.

Los avances realizados hasta el momento en el estudio reflejan que 
de las 13 Unidades Académicas de la Universidad de Buenos Aires, 8 
hacen foco en la formación del docente universitario con diferentes mo-
dalidades y pensando en distintos destinatarios. 

Aquellas que cuentan con programas formativos denominados Ca-
rreras Docentes asumen características diversas acentuando áreas de for-
mación diferenciadas. 

En la segunda etapa de la investigación esperamos ahondar en estas 
particularidades así como poder caracterizar estos espacios definiéndo-
los como lugares y/o territorios.
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A pedagogia universitária e a avaliação como objeto de 
estudo e de práticas institucionais

No contexto latinoamericano o campo da pedagogia universitária 
tem se desenvolvido por meio de estudos, pesquisas e intervenções so-
bre os saberes e as práticas docentes universitárias. Também se verifica, 
em alguns países europeus e nos Estados Unidos, o desenvolvimento de 
trabalhos nessa direção. (Lucarelli, 2000)

De Ketele (2010) considera a pedagogia universitária como um 
campo emergente no contexto europeu e anglo-saxônico nas últimas 
quatro décadas. De acordo com essa autora, esse campo tem se expandi-
do gradualmente e em várias direções, tratando desde aspectos relacio-
nados à formação dos estudantes às variáveis relacionadas ao contexto 
institucional.

Para Frenay e Wouters (2014) duas abordagens tem emergido nos 
trabalhos atuais nestes contextos. Uma abordagem mais centrada so-
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bre o professor e outra mais focada nas estruturas que dão suporte ao 
seu desenvolvimento profissional pedagógico. (Frenay e Wouters, 2014, 
p.201)

Na América Latina, Lucarelli (2000) destaca os estudos desenvol-
vidos no México, Brasil e Argentina, em estreita articulação de pes-
quisas com as práticas de ensino nas universidades. Sobre a Argentina, 
segundo essa autora, esse campo de estudos esteve sempre articulado 
com os processos de democratização e no período da ditadura, houve 
interrupção dessa vertente instituindo práticas centradas no tecnicismo 
pedagógico. 

Com o período de redemocratização, a formação e o ensino uni-
versitário passaram a ocupar um lugar significativo nas universidades 
argentinas: proliferaram iniciativas concretas de institucionalização de 
unidades de pedagogia universitária e de práticas de assessorias pedagó-
gicas nas faculdades, principalmente, nas universidades nacionais. De 
acordo com a autora, houve crescimento no interesse pelas pesquisas 
sobre esse campo e, nas últimas décadas, elas têm sido favorecidas pela 
criação de pós-graduações em educação, políticas e gestão da educação 
superior. (Lucarelli, 2000)

Também no Brasil tem se desenvolvido o campo de produção nessa 
área e mais recentemente, tem sido articuladas redes de estudos e pes-
quisas sobre a docência universitária em torno da pedagogia universi-
tária9 como campo científico.  Em acordo com Cunha (2004):

A pedagogia universitária é um campo polissêmico de 
produção e aplicação dos conhecimentos pedagógicos na 
educação superior. Reconhece distintos campos científi-
cos dos quais toma referentes epistemológicos e culturais 
para definir suas bases e características. A pedagogia 
universitária é, também, um espaço de conexão de con-
hecimentos, subjetividades e culturas que exige um con-
teúdo científico, tecnológico ou artístico altamente espe-

9  Como exemplo a RIES, Rede Sulbrasileira de Investigadores da Educação Superior, Nú-
cleo de Excelência em Ciência, Tecnologia e Inovação pelo CNPQ/FAPERGS, que apresenta 
como objetivo mapear e consolidar a pedagogia universitária e suas interfaces. Além da RIES, 
uma outra iniciativa de agrupamento de pesquisadores de diferentes instituições em torno de 
pesquisa sobre a docência na Educação Superior tem sido conduzida pela professora Ilma Passos 
Veiga, da Universidade de Brasília.
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cializado e orientado para a formação de uma profissão 
na explicitação de Lucarelli (2000, p.36). Pressupõe, 
especialmente, conhecimentos no âmbito do currículo e 
da prática pedagógica que incluem as formas de ensi-
nar e de aprender. Incide sobre as teorias e as práticas 
de formação de professores e dos estudantes da educação 
superior. Articula as dimensões do ensino e da pesquisa 
nos lugares e espaços de formação. Pode envolver uma 
condição institucional, considerando-se como pedagógi-
co o conjunto de processos vividos no âmbito acadêmico. 
(Cunha, 2004, p.321)

Além das iniciativas em torno da sistematização de estudos e pro-
dução acadêmica tem emergido iniciativas de institucionalização de 
espaços dedicados a promover formação e assessorias pedagógicas no 
ensino universitário10. Esse contexto tem favorecido a produção de con-
hecimento sobre os saberes e práticas da docência universitária e possi-
bilitado ações efetivas sobre mudanças no ensino de graduação.  (Veiga, 
2010; Cunha, 2009)

Cunha (2007) assinala a importância dessas iniciativas e a necessi-
dade de torná-las mais legítimas perante as políticas públicas por meio 
de proposições “mais sistemáticas de investimentos na formação profis-
sional do professor universitário, reconhecendo que os saberes para a 
docência exigem uma preparação acadêmica numa perspectiva teórica e 
prática” (Cunha, 2007, p. 22)

De alguma maneira, a demanda pela institucionalização de progra-
mas e projetos de formação dos docentes no âmbito das instituições de 
ensino superior tem nos impulsionado a sistematizar investigações no 
âmbito dos grupos de pesquisas e da pós graduação, problematizando as 
práticas, os saberes e as condições formativas, assim como os processos 
de profissionalização docente nos distintos espaços de atuação. 

10  Particularmente, a partir do REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais que teve como principal objetivo ampliar o acesso e a 
permanência na educação superior e influiu significativamente na expansão de vagas nas uni-
versidades públicas. O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e 
foi uma das ações que integraram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  Frente ao 
REUNI diversas universidades brasileiras passaram a institucionalizar programas permanentes 
de formação e desenvolvimento profissional dos docentes, como exemplo: o Giz/UFMG – Di-
retoria de inovação e metodologias de ensino criado em 2007; o PADES – Programa de apoio 
a docência de ensino superior da UFRJ, criado em 2014, entre outros. 
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Esse movimento constitui um espaço de legitimidade e fortaleci-
mento da pedagogia universitária, pois dele emergem demandas e ao 
mesmo tempo são estabelecidas as condições institucionais para o des-
envolvimento de práticas formativas e propostas pedagógicas atentas às 
especificidades da educação superior.

Ao mesmo tempo vimos nas últimas décadas um impulso às polí-
ticas de avaliação institucional no âmbito da educação em geral, tanto 
no Brasil como nos demais países da América Latina e de outros con-
tinentes. 

Para Afonso (2010) a associação entre avaliação educacional e quali-
dade tem sido referenciada como revitalização da relação entre decisão 
política e avaliação. Essa perspectiva tem acentuado o comparativismo 
internacional por meio de uso de indicadores. (Afonso, 2010, p.02)

Esse autor nos apresenta uma tendência internacional disseminada 
no âmbito da educação básica e superior, materializada nas políticas de 
avaliação institucional que tem-se configurado a partir de uma noção 
de qualidade educacional padronizada com base em resultados de ava-
liação sistematizados em parâmetros globais.

No âmbito da educação superior brasileira essa tendência é conti-
nuamente debatida. De acordo com Verhine e Freitas (2012), a litera-
tura evidencia a coexistência de dois modelos de avaliação da educação 
superior brasileira: 

Um é de caráter externo às instituições e enfatiza a 
regulação, o controle e a hierarquização, em busca de 
eficiência e de produtividade e o estabelecimento de 
rankings para efeitos comparativos entre as instituições. 
O outro modelo, por sua vez, adota a perspectiva da 
valorização dos problemas que acontecem no interior 
das instituições e enfatiza o processo de autoavaliação, 
com base nos princípios de participação e de gestão de-
mocrática das instituições. Esta é uma perspectiva de 
avaliação, de natureza mais interna, de orientação for-
mativa e processual, que tem seu correlato mais forte 
na transformação qualitativa e no papel precípuo da 
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universidade como produtora de cultura e de conheci-
mentos. (Verhine e Freitas, 2012, p. 17)

Diante desta evidencia, esses autores afirmam que esses dois modelos 
estão presentes no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), instituído em 2004, que mesmo mediante ajustes ao longo 
de sua implementação focaliza três componentes distintos (avaliação 
institucional, avaliação de cursos e avaliação do desempenho estudantil) 
e apresenta um esforço em articular avaliação externa e interna. (Verhi-
ne e Freitas, 2012)

Dado esse contexto, compreendemos que: 

A avaliação educativa é uma prática social, portanto, 
intersubjetiva, relacional, carregada de valores. Por tra-
tar da educação, precisa ter compromisso com os princí-
pios e valores que mais plenamente realizam as finali-
dades essenciais da vida humana. Deve ser uma reflexão 
radical sobre os significados dos fenômenos educativos; 
portanto, sobre os sentidos dos valores que estão sendo 
realizados na educação (Sobrinho, 2008, p.197)

Considerando esta perspectiva, pressupomos que a avaliação no âm-
bito da educação superior, seja no âmbito institucional ou na sala de 
aula, constitui um objeto profícuo para a pedagogia universitária, pois 
trata-se de uma prática intimamente relacionada à uma concepção edu-
cativa em que se materializa formas de ensinar e aprender e, consequen-
temente, conforma um modo de educação superior.

Metodologia:

Realizamos uma revisão de literatura buscando entender como era 
tratada a relação avaliação e qualidade na educação superior, especial-
mente, no ensino de graduação, com o intuito de obtermos subsídios 
teóricos e metodológicos para a construção dos indicadores de qualida-
de da graduação em odontologia na UFMG.
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Elegemos revistas acadêmicas indexadas e voltadas para o ensino na 
área da saúde e também revistas dedicadas à publicação sobre avaliação 
em educação. Selecionamos os seguintes periódicos: Revista Brasileira 
de Ensino de Odontologia, Revista Brasileira de Educação Médica, a 
Revista Avaliação da Educação Superior, Revista Ensaio.

Neste trabalho, daremos ênfase aos resultados encontrados na Revis-
ta Avaliação da Educação Superior por ser este um periódico exclusivo 
sobre a temática e, consequentemente, um dos periódicos que apresen-
tou maior número de artigos, perfazendo um conjunto de trinta e dois. 

A Revista de Avaliação da Educação superior, criada em 1996, está 
vinculada à Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior 
(RAIES) em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp) e com a Universidade de Sorocaba (Uniso). Apresenta publicação 
trimestral com foco em estudos e pesquisas sobre a educação superior, 
especialmente sobre avaliação institucional da educação superior e te-
mas relacionados. É uma revista qualificada pelo sistema Qualis Capes 
na categoria máxima (A1) e está indexada em diversas bases dados. En-
tre elas, na base online da SciELO Scientific Electronic Library Online

O processo de revisão compreendeu a visita ao sítio eletrônico dessas 
revistas e o levantamento de textos relacionados à temática por meio 
da leitura dos resumos e com referência às seguintes palavras-chaves: 
avaliação, qualidade, ensino de graduação, ensino superior, indicadores 
de qualidade.

Elegemos como recorte temporal os últimos cinco anos anterior ao 
início do projeto (2008-2013) e ampliamos esse recorte (2014-2016) 
em função da atualização dos dados para publicação. Portanto foram 
elegidos artigos publicados entre os anos de 2008 a 2016.

Na Revista Avaliação da Educação Superior foram selecionados 32 
artigos. Estes artigos foram agrupados e categorizados da seguinte for-
ma: Avaliação na educação superior no Brasil (Políticas, programas e 
fundamentos históricos, sociológicos, etc.) (08 artigos); Avaliação na 
educação superior no Brasil (experiências e investigações empíricas) (10 
artigos); Avaliação na educação superior internacional (experiências e 
investigações empíricas) (04 artigos); e Abordagem conceitual sobre 
avaliação e qualidade da educação superior em geral (10).

http://www.scielo.org/
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Dedicamos à análise dos dez artigos que abordam Avaliação na edu-
cação superior no Brasil (experiências e investigações empíricas). Consi-
deramos que esse grupo era significativo para refletirmos os aportes que 
estes trabalhos suscitavam em relação à pedagogia universitária, seja por 
meio de explicitação de intervenções formativas ou constructos teóricos 
acerca da avaliação do ensino de graduação.

Resultados e discussões:

Nos dez artigos classificados na categoria Avaliação na educação su-
perior no Brasil (experiências e investigações empíricas), predominam 
estudos relacionados com a auto avaliação institucional desenvolvida 
pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA), um dos mecanismos 
instituídos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES). Trata-se, portanto, de estudos derivados de praticas avalia-
tivas situadas no âmbito da avaliação interna, conforme discriminação 
explicitar por Verhine e Freitas (2014).

Foram analisadas experiências de auto avaliação no âmbito de dife-
rentes instituições de educação superior públicas e privadas.  Conside-
rando os aspectos  sistematizados nos artigos, identificamos dois grupos 
de estudos: um grupo (quatro artigos) no qual prevalece um exercí-
cio de meta-avaliação evidenciado como uma análise e reflexão sobre 
a avaliação desenvolvida no âmbito institucional; e outro grupo (seis 
artigos), no qual as análises recaem sobre os resultados de avaliações 
sobre o ensino realizadas no âmbito institucional, mas com ênfase nas 
especificidades do ensino cujas unidades de análises foram um curso em 
sua estrutura geral ou aspectos específicos como o currículo, um grupo 
de sujeitos ou instrumento de avaliação utilizado.

Estudos sobre meta-avaliação institucional 

Neste grupo de 04 artigos foram abordados: a auto avaliação dos 
processos metodológicos desenvolvidos pela CPA LEHFELD et al 
(2010), a avaliação dos resultados do processo de auto avaliação REIS 
et al (2010) e as possibilidades e limites da constituição de uma cultura 
avaliativa no âmbito das instituições de ensino superior. Silva e Gomes 
(2011); Andriola e Souza (2010).
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Esses artigos evidenciam um quadro de adesão à proposta de auto 
avaliação institucional por parte das instituições de ensino superior bra-
sileiras como uma possibilidade de avaliação mais democrática e parti-
cipativa. Apesar de instituírem a prática de autoavaliação institucional 
conforme os mecanismos previstos, como as CPA, os estudos eviden-
ciam que as instituições enfrentam dificuldades de operacionalização, 
principalmente no que se refere à participação efetiva da comunidade. 

Os artigos sinalizam que a avaliação tem uma função de informar 
sobre as condições institucionais para provocar mudança em termos de 
melhoria em suas diversas dimensões de atuação. No entanto, esses des-
dobramentos encontram limites no cotidiano das instituições, devido 
às relações e entendimentos construídos entre os sujeitos (estudantes, 
professores, funcionários) sobre o papel da avaliação e sua implicação 
nas práticas institucionais.

Nesses estudos, é ressaltada a importância do processo comunicativo 
entre a comunidade acadêmica para se estabelecer adesão e construir 
um processo avaliativo significativo para os sujeitos. Trata-se, portanto, 
de construção de sentidos em torno da prática de avaliativa, que envolve 
valores, negociações de princípios e não se reduz a um mero exercício de 
aperfeiçoamento técnico. (Afonso, 2010)

No processo de avaliação tratados nos artigos, predominam os pro-
fessores e estudantes como sujeitos informantes na coleta de dados e o 
uso de questionários como instrumento para esse levantamento. 

O foco nos docentes e discentes é fundamental para a compreensão 
do processo de ensino, mas considerando o contexto universitário, é 
imprescindível a inclusão dos funcionários que constituem sujeitos cha-
ves na condição para que o ensino aconteça neste cenário.

O questionário possivelmente é o instrumento que tem alcance mais 
massivo e permite a sistematização mais objetiva dos dados. No en-
tanto, esse instrumento, como todos os demais, apresenta limites na 
captação de dados e demanda combinação com outras técnicas para dar 
mais consistência aos processos avaliativos. Conforme aponta Sobrinho 
(2008), a avalição constitui uma prática intersubjetiva, relacional e ca-
rregada de valores. 
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Estudos de avaliação sobre o ensino 

No conjunto de artigos agrupados nesta temática, encontramos as 
seguintes abordagens: importância de instrumentos que respeitem a es-
pecificidades dos sujeitos em função de sua condição ocupacional na 
universidade (aluno, professor, funcionários) Batista et al (2013); a ca-
pacidade dos resultados da avaliação docente pelo discente de explicitar 
um perfil de bom professor na visão dos estudantes Bastos e Rovaris 
(2016); a possibilidade de produção de uma cultura avaliativa ao longo 
do tempo associada a prática contínua de reflexão sobre o processo e 
procedimentos avaliativos Kozem e Adams (2016) e a importância de 
sistematização de indicadores da qualidade do ensino de graduação 
mais viáveis para a comunicação dos resultados no âmbito institucional 
Filho et al (2016).

Encontramos também estudos que avaliaram os cursos por meio de 
pesquisa com os estudantes, abordando aspectos sobre as impressões 
de estudantes acerca do curso de graduação Souza e Reinet (2010) e as 
contribuições do ensino para a atuação profissional do egresso Francisco 
et al (2016).

Ao analisar esse conjunto de artigos que tratam de alguma experiên-
cia avaliativa sobre o ensino, observamos um esforço em desenvolver 
uma análise mais apurada dos dados com capacidade de consubstanciar 
um processo avaliativo propriamente dito, ou seja, buscam explicitar 
informações com densidades reflexivas sobre o que foi avaliado de ma-
neira a fomentar proposições em termos de aprimoramento, continui-
dade ou revisão das práticas.

Por estarem no âmbito da avaliação institucional, essas experiências 
relacionam avaliação e qualidade, explicita ou implicitamente, tendo 
como referência as dimensões apresentadas pelo SINAES para avaliação 
institucional, reforçando-as como diretrizes nas práticas avaliativas des-
envolvidas.

Quanto aos procedimentos de avaliação, observa-se também nas ex-
periências relatadas, a predominância de questionário como instrumen-
to metodológico usado na coleta de informações envolvendo a partici-
pação dos sujeitos. No entanto, há um esforço no tratamento dos dados 
buscando a construção de outros instrumentos e mediações capazes de 
gerar processos avaliativos de fato. Ou seja, não apenas constatam os 
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resultados, mas buscam interpretá-los e criam condições institucionais 
e pedagógicas para que as práticas educativas sejam refletidas e transfor-
madas a partir das análises e autoanálises.

Nesse conjunto de artigos fica evidente que, embora não se reduza 
a uma dimensão técnica, o ato de avaliar, exige rigor na construção dos 
instrumentos e procedimentos, assim como um processo sistemático de 
reflexão sobre os dados gerados como possibilidade de constituição de 
uma avaliação significativa. 

Essa perspectiva pode potencializar análises sobre qualidade do en-
sino, da docência e do próprio processo de autoavaliação, explicitando 
princípios e valores formativos que norteiam tais analises. Assim, po-
de-se vislumbrar uma perspectiva de “reflexão radical” como exposto 
por Sobrinho (2008), pois a articulação entre teoria e prática se faz em 
referências as finalidades educativas que se tem em vista.

Considerações finais:

Os resultados nos mostram que a avaliação institucional normatiza-
da pelas políticas de avaliação da educação superior tem promovido um 
movimento no âmbito das instituições de ensino e movido os sujeitos a 
analisarem os processos e resultados das avaliações. A análise dos artigos 
nos evidencia dois percursos pedagógicos emergentes: a prática de me-
ta-avaliação e a prática de intervenção pedagógica a partir das análises 
geradas na avaliação institucional.

Esses achados nos indicam que o campo da pedagogia universitária 
tem uma relevância significativa para o tratamento da avaliação na edu-
cação superior ao se constituir como espaço de sistematização e reflexão 
sobre as bases de conhecimentos necessários à assessoria pedagógica e à 
docência universitária.

 O esforço teórico-prático nessa direção contribuiria para uma am-
pliação e ressignificação da experiência avaliativa normativa em detri-
mento de uma experiência que fortaleça dimensões formativas nas quais 
as concepções pedagógicas sejam mais consistentes e coerentes no entre-
laçamento das práticas.
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Nesse sentido, a sistematização de conhecimentos no campo da pe-
dagógica universitária tem muito a contribuir. Podemos observar nos 
estudos publicados nos artigos um empenho em dar conta de princípios 
democráticos e participativos na ação avaliativa. 

No entanto, as escolhas metodológicas não alcançam de maneira 
satisfatória esses princípios. Como exemplo, o nível de participação dos 
sujeitos somente como informantes no levantamento de dados, indica 
uma participação que fica no nível de consulta e não de decisão. Isso 
constitui uma perspectiva pedagógica fraturada e impede a consoli-
dação de práticas avaliativas integradas como práticas educativas.

Enfim, consideramos que os artigos que exploramos sobre avaliação 
na educação superior reafirmam a relevância do campo da pedagogia 
universitária como espaço de produção de aportes teórico-metodológi-
cos para as práticas educativas no âmbito da educação superior. Neste 
espaço, a avaliação se mostra como um objeto de estudo a ser privilegia-
do no interior desse campo.
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Introducción

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación CIUNT 26 
H/548 “El Asesor Pedagógico en la Universidad Nacional de Tucumán: 
Hacia la búsqueda de su identidad y legitimación institucional”. Está 
orientado por el propósito principal, enunciado ya en el nombre, que 
anticipa una desdibujada identidad del asesor y la falta de legitimidad 
institucional de la asesoría en su sentido más cabal. Este trabajo aborda 
la configuración de un espacio particular de APU y la construcción 
identitaria del asesor pedagógico allí inserto, así como su institucionali-
zación, o no, en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) 
de la UNT. Es preciso entonces presentar la misión y prioridades de 
la institución bajo análisis para comprenderla; los  conceptos funda-
mentales de asesor pedagógico y APU que sustentan esta indagación; la 
construcción del rol de asesor, sus funciones y su valor en la  institución 
así como cuestiones emergentes de la realidad del entorno; el peso de la 
normativa de políticas nacionales y regionales (SPU, PROMEI, PEFI, 
CODINOA) y las características que adopta la APU en esta facultad 
considerando principalmente la información derivada de la palabra del 
asesor.

Hipótesis iniciales

El punto de partida es la consideración de uno de los propósitos 
guía de esta indagación: “Contribuir a la consolidación identitaria del 

mailto:vhawkes@herrera.unt.edu.ar
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Asesor Pedagógico Universitario y a la legitimación institucional…”. 
En primera instancia se develan variedad de nombres, adjudicación de 
tiempos y espacios de trabajo asignados a las asesorías así como de tareas 
requeridas que reconocen, o no, su identidad y legitimidad. Un primer 
supuesto nace de la lectura de páginas web de diversas unidades acadé-
micas que arroja nombres como Instituto Coordinador de Programas de 
Capacitación, Sistema Institucional de Tutorías Académicas, Orientación 
pedagógica institucional, Gabinete Psicopedagógico y otros, lo cual parece 
conferirle amplitud de acción y configura una presencia cierta, recono-
cida, en funcionamiento, en la institución (Hawkes, 2015). En la pá-
gina web de la FACET se menciona un Gabinete Psicopedagógico y se 
plantean sólo acciones de tutoría estudiantil y seguimiento académico. Otra 
presunción: posible reticencia de los científicos de esta facultad al aseso-
ramiento pedagógico, a menos que urja se avizore la visita de evaluadores 
externos o la inminencia de una acreditación. “Quizás existe una sober-
bia disciplinar, una convicción acerca de la superioridad del conocimiento 
científico”. (Hawkes, 2016). Esto tal vez tenga que ver con la creciente 
sobrevaloración de la investigación científica respecto de la docencia. 
Puede estar pasando también en la otra parte involucrada. “El asesor 
pedagógico puede jugar un papel de significación en la medida en que 
logre despojarse de la omnipotencia que muchas veces inviste (o es investi-
do) y se incluya junto a los docentes como copartícipe de esos cambios” 
(Lucarelli, 2008:4). Una más: “la suposición de que parte del rechazo 
a la intervención del pedagogo-asesor viene de la mano de un prejuicio 
del pedagogo en general que deriva de sus modos de decir” (Hawkes, 
2015); a veces los pedagogos pueden sonar complicados, confusos para el 
científico tan preciso, sin rodeos y sin formación pedagógica. Otro su-
puesto: desconocimiento generalizado de la tarea del gabinete.

Rol, tarea y valor del pedagogo en la institución 
educativa 

Esta investigación está guiada por un marco teórico que define al 
asesor y las acciones a desarrollar en un ámbito óptimo. Esto permite 
contrastar la teoría con la realidad práctica, a veces divergente, con que 
nos enfrenta el presente objeto de estudio. Citando a Elisa Lucarelli 
(2008):
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“la asesoría pedagógica universitaria es reconocida como 
una profesión de ayuda en un medio donde las prácticas 
de intervención se orientan a lograr cambios que afecten 
a la institución educativa como un todo y al aula en 
particular”. El asesor debe involucrarse en procesos de 
asesoramiento, de resolución de problemas, interacción 
entre pares, demanda externa y requerimiento de cen-
tros, en un campo dinámico. “También ha de ser diná-
mica la construcción de su rol, la toma de posesión de 
un lugar propio…que trascienda su campo disciplinar 
para introducirse en otros espacios, el espacio de otros” 
(Lucarelli, 1999: 4-5). 

Su trabajo cotidiano debiera articular un conjunto 
de teorías para proporcionar orden, claridad y fun-
damento a las acciones y así definir qué decisiones se 
toman y las razones de la elección de un determinado 
accionar para intervenir en los procesos que se dan 
en el aula, “a qué concepción pedagógica didáctica 
refieren las prácticas del asesor, y cómo utilizarla con la 
flexibilidad adecuada, de manera tal de dar coherencia 
a las acciones sin caer en el encorsetamiento formal e 
inhibidor de la creatividad”. Según Lidia Fernández, 
el pedagogo en instituciones educativas puede contribuir 
a un aumento de la eficiencia institucional mediante 
un mejoramiento de aspectos que hacen a la:

…organización y formación docente, a la vez que me-
diante su participación en la atención a un conjunto 
de variables que hacen al campo didáctico pedagógico, 
tales como: la especificación de fines y su traducción en 
un modelo didáctico, el análisis de las condiciones de los 
alumnos para desarrollar el proceso de aprendizaje, la 
programación de un curriculum que permita alcanzar 
esos objetivos con esos alumnos, la creación de sistemas 
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de evaluación que permitan la supervisión (Fernández, 
1982, 63).

La experta dice: “…los procesos de enseñanza y curriculares se dis-
tinguen por rasgos no presentes en otras instituciones educativas” y  

…los docentes son académicos y profesionales altamente 
especializados en su campo disciplinar profesional, con 
vasta experiencia en la enseñanza pero generalmente sin 
preparación pedagógica sistemática para esa función y, 
a la vez, portadores de actitudes de rechazo o de mini-
mización acerca de 

la necesidad de esa formación (Fernández, 1982, 63).

Esto se plasma con intensidad en la FACET. En este sentido al asesor 
pedagógico universitario se le hace necesario construir su propio lugar 
en la unidad académica, trascendiendo su propio campo profesional y 
disciplinar hacia el espacio de otros; el de la profesión de destino de los 
estudiantes, el de la lógica del contenido disciplinar de ese currículum, 
el de formas de ser y actuar de los docentes como portadores de otras 
ciencias y consecuentemente de otra cultura, otra tribu académica. Es 
inevitable mencionar los conceptos de Elisa Lucarelli respecto a la sesión 
de poder del asesor pedagógico al comprender que hay otros espacios de 
poder e interpretar el lenguaje particular de esa cultura y, a su vez, hacer 
comprender a esos docentes la estructura lógica y terminológica de la 
pedagogía.  En síntesis, actuar en conjunto, hacer un trabajo en común, 
donde no se compita para no ser percibido como invasor ni forastero. 
“El asesor pedagógico puede jugar un papel de significación en la medi-
da en que logre despojarse de la omnipotencia que muchas veces inviste 
(o es investido) y se incluya junto a los docentes como copartícipe de 
esos cambios” (Lucarelli, 2008:4)

El contexto - La FACET 

La FACET se promociona como referente nacional e internacional 
en el área científico- tecnológica por “la jerarquía de su claustro, el nivel 
de excelencia de la enseñanza, la prolífica investigación y la labor de ex-
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tensión orientada hacia el medio” (web Facet). Se dictan allí 19 carreras 
de grado y 13 de posgrado. Es un compromiso de las actuales autorida-
des contribuir a la excelencia del Sistema Educativo Superior mediante 
las acreditaciones de estas carreras para alcanzar niveles de excelencia. La 
FACET suscribe al mandato y ofertas de organismos a nivel regional 
como el Consorcio CODINOA y el CONFEDI y, por supuesto, nacio-
nales como la SPU, PROMEI, PEFI que apuntan fuertemente a revertir 
los niveles de deserción y duplicar la cantidad de graduados competentes en 
carreras tecnológicas estratégicas como también a implementar acciones 
para la mejora de los indicadores de Ingreso y retención de alumnos. En lo 
que concierne a la APU, la institución tiene una página web y cuentas 
en Facebook y Twitter donde se ofrece un Gabinete Psicopedagógico y 
de Tutoría “que tiene la misión de ayudar y orientar a los estudiantes 
de Primer Año con el fin de facilitar su adaptación a la vida universita-
ria”. El equipo de tutores pares “ofrece a los alumnos orientación sobre 
cuestiones académicas, organización de tiempo y hábitos de estudio, 
asesoramiento sobre el itinerario curricular individual”, etc. Nada dice 
sobre otras expectativas institucionales como asesoramiento curricular y 
académico, intercátedras; intracátedras; orientación teórico metodológica; 
consultas pedagógicas que beneficien el trabajo interdisciplinario y la bús-
queda de un aprendizaje significativo; desarrollo conjunto con los docentes 
para el abordaje pedagógico; orientaciones teórico-práctica. Esto repercute 
innegablemente en el tema que a este estudio respecta y queda claro que 
las prioridades se centran en la atracción y retención de la matrícula, 
dejando librado a la imaginación el modo de alcanzar la excelencia sin 
formación didáctico-pedagógica de sus docentes. Así planteado nues-
tro contexto de investigación no resulta difícil anticipar que la asesoría 
pedagógica está abocada a los ingresantes, alumnos del ciclo básico y 
primer año.

La FACET y la normativa de organismos nacionales y 
regionales

1. El CODINOA

El CODINOA (Consorcio de Decanos de Ingeniería del NOA) 
organiza Jornadas Multidisciplinarias anuales que permiten la conver-
gencia de las áreas de conocimiento relacionadas con la ingeniería, las 
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ciencias exactas y la tecnología en un foro académico regional de profe-
sionales, docentes, investigadores y estudiantes. Sus objetivos: abordar 
las principales problemáticas que enfrenta el NOA, en espacios de deba-
te para que los investigadores expongan trabajos y experiencias que con-
tribuyan a la producción de nuevos saberes dentro del aula universitaria; 
establecer relaciones entre estudiantes de las carreras de Ingeniería del 
NOA, con actividades y/o talleres: poner en conocimiento de la comu-
nidad científica y otros sectores sociales los avances acordados (CODI-
NOA, 2017). En cuanto al Sistema de Tutorías “se trabaja para generar 
una red de tutorías y unificar experiencias de otras facultades; la FACET 
debe decidir cómo implementarlas y desarrollarlas sin perder la identidad 
como unidad académica, según las particularidades de cada región”. (R.M. 
2017)

2. LA SPU y EL PEFI (Plan Estratégico de Formación de 
Ingenieros)

El PEFI pretende colocar a la Argentina entre los países con más 
graduados en Ingenierías de Latinoamérica; para ello trabaja en grandes 
ejes estratégicos como el Proyecto para la mejora de indicadores académi-
cos. La SPU apunta fuertemente a revertir los niveles de deserción produ-
cidos por la aptitud y capacidad para conseguir empleo de estudiantes 
de ingenierías avanzados. Ha implementado acciones que lograron un 
crecimiento sostenido en la mejora de los indicadores de ingreso y reten-
ción de alumnos como el Programa de Mejoras con sus apoyos pedagógicos, 
tutorías y mejoras en la relación docente-alumno en los primeros años, a los 
que se sumó el Programa Nacional de Becas Bicentenario para carreras 
científicas y técnicas que otorga becas de estudio a alumnos de bajos 
recursos que ingresen al sistema educativo superior en carreras vincu-
ladas a las ciencias aplicadas, naturales, exactas y básicas; el Programa 
Nacional de Becas Universitarias (PNBU) que promueve becas que 
faciliten el acceso y/o permanencia de alumnos de escasos recursos económi-
cos y buen desempeño académico en el grado en universidades nacionales 
y otros. 

3. EL CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería)

Abocado a tareas de consenso respecto de Acreditación de Carreras 
de Grado de Ingeniería; Modernización de la Enseñanza de la Ingeniería; 
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Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería (PROMEI); perfil del inge-
niero; competencias y otros temas. 

De las entrevistas

Dada la naturaleza del objeto de investigación se adoptó una meto-
dología con enfoque predominantemente cualitativo que otorga fuerte 
relevancia a los testimonios orales de los protagonistas como fuente de 
información ante documentación reducida o de difícil acceso. Si bien se 
realizaron entrevistas (semi-estructuradas) a autoridades, docentes, tu-
tores pares, es del análisis de la entrevista en profundidad a la pedagoga 
del Sistema de Tutorías, con foco en las inquietudes que motivaron esta 
investigación, que se obtiene valiosa y acabada información organizada 
en:

Categorías

A-Denominación y Dependencia: Gabinete Psicopedagógico. Creado 
en 2008, muy tardíamente respecto del surgimiento de las APU en los 
80 y 90. Integrado por una Profesora en Ciencias de la Educación y una 
Psicóloga con cargos de JTP y ADG, Semidedicación, con funciones 
en el gabinete; designadas año a año; no concursan, no hacen docencia 
ni investigación. Una de las pocas asesorías interdisciplinarias formadas 
por especialistas. Depende de la Secretarías Académica y de Bienestar 
Estudiantil. Tiene espacio propio, visibilizado por colores y afiches de 
factura propia.

B-Funciones asignadas: Sistema de Tutoría Estudiantil (tutores pares) 
destinada a ingresantes y alumnos de primer año con el fin de facilitar 
su adaptación a la vida universitaria; seguimiento de aquéllos que tie-
nen problemas en el cursado. El gabinete debe acompañar situaciones 
personales, particulares, mediante diagnóstico y asesoramiento sin tra-
tamiento (tal vez derivación) pero principalmente coordina el Sistema 
de Tutorías que trabaja conjuntamente con16 tutores pares.

C-Tutores pares: seleccionados por CV y entrevista; designación por 
un año, con opción a dos; financiados por programas PASEMI y PRO-
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MEI con una asignación estímulo de $600 (en otras facultades de Inge-
niería del NOA perciben $2000).  

D-Acciones implementadas: algunas continuas, otras no; asesora-
miento a demanda; selección de tutores pares; su formación a través 
de talleres y cursos de capacitación en: liderazgo, comunicación, ma-
nejo de grupos, realización de entrevistas, estrategias de aprendizaje, 
técnicas de estudio, trabajo en equipo, en coordinación con el equipo 
de tutorías de Rectorado de la UNT; entrevistas y atención de casos 
personalizados derivados por docentes. Participación en el PUEDES 
(Programa Universitario de Extensión y Desarrollo Social de la UNT) 
para informar a los alumnos del último año del nivel medio sobre las 
distintas carreras que se dictan en la FACET; visitas a colegios;  mesas 
paneles; el ingreso; la muestra “Exactas para todos”, talleres varios como 
“Tu primera vez rindiendo” “Un tropezón no es caída”; uso de las Tics 
(Facebook; Twitter; aula virtual; infografías; videos tutoriales; grupos de 
whatsapp) para la comunicación entre coordinadores y tutores y entre 
tutores y alumnos tutorizados.

E-Relaciones: con equipo de gestión: la APU recibe mucho apoyo para 
accionar según la normativa institucional; consensua acciones con la 
gestión y co-participa de reuniones regionales; con docentes: casi nula, 
salvo por la recepción de casos derivados. Rechazo manifiesto a la in-
tervención en sus prácticas pedagógicas; descreimiento del valor de la 
tarea; desconocimiento de la misma; falta de cooperación. Algunos ca-
sos muy aislados han solicitado observación de clases; “son los que re-
calcan la tarea y el valor del acompañamiento y del impacto que puede 
haber tenido el trabajo de la tutoría”; con alumnos: limitada a un grupo 
de aproximadamente 250 alumnos con problemas (20-30 alumnos por 
cada tutor par). Se les enseña a organizar su tiempo, un plan de trabajo; 
se favorece el conocimiento entre compañeros y la formación de grupos 
de estudio, con resultados positivos. Muy efectivo en el caso de alumnos 
de otras provincias que encuentran contención y acompañamiento para 
superar el desarraigo. Esto influye en una transición menos traumática 
entre el nivel secundario y la universidad.  

F-Coordinación con otras facultades del NOA: El gabinete participa 
del CODINOA en talleres específicos con otras APU. Hay diferencias 
entre las Universidades respecto de los integrantes de los gabinetes- en 
su mayoría profesionales no pedagogos-, la dependencia de los coordi-
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nadores, salarios de tutores pares y estabilidad en el cargo de los coordi-
nadores de Sistemas de Tutorías.

G-Tutorías docentes: no existen como tales pero hay casos excepcio-
nales de docentes que cooperan con el gabinete sin ninguna formación 
en el campo de la pedagogía. Son informantes de casos críticos o etapas 
de quiebre y/o deserción en las carreras. Dependen del Jefe de su De-
partamento. 

H-Nuevas propuestas: cambiar el nombre por el de Departamento de 
Orientación Educativa y trabajar por áreas: de atención a la problemá-
tica de algunos estudiantes, de tutoría docente, tutoría estudiantil y una 
línea de capacitación- de formación pedagógica - para todos aquéllos 
que ejercen la docencia en esta facultad; sistematizar herramientas para 
el abordaje de casos de alumnos con discapacidades; enseñar a los do-
centes a reflexionar sobre sus propias prácticas; promover procesos de 
autoevaluación. Designar docentes como tutores, formarlos para tra-
bajar en la permanencia y el egreso…”la línea sería poder desarrollar la 
tutoría docente para que se acompañe a los otros chicos” (R.M., 2017).

Construír un rol en un contexto desfavorable

La APU ni el Asesor Pedagógico en la FACET tienen carácter de 
institución, y menos aún son reconocidos ni goza de estabilidad ni for-
taleza su funcionamiento. Si bien es cierto que el rol se construye, tam-
bién es cierto que hay muchos factores condicionantes en el entorno 
así como una indefinición en el protagonista sobre cómo transitar ese 
camino y desarrollar su tarea sin tambaleos de identidad ni amenazas 
a su convicción. La primera reflexión que hace el Asesor entrevistado 
es que el Gabinete Psicopedagógico no debiera llamarse así porque el 
nombre acota la mirada y la intervención también; “un gabinete tiene 
otra lógica, otra perspectiva”. Sugiere que se denomine Departamento 
de Orientación Educativa. Su postura es que para construir su rol debe 
actuar; conocer las necesidades de todas las carreras y empezar a plan-
tear algunas respuestas para esas situaciones; diseñar planes de capaci-
tación, de formación, que no surjan como necesidad del asesor, como 
una “bajada de línea” que debe hacer desde la imposición institucional 
y de “un área que no se considera como la más aceptable”. Considera 
que esto puede o no provocar rechazo pero seguro resistencia-“en ese 
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intento de acercamiento ha habido mucha resistencia de los docentes 
porque no estamos en sus clases, porque no conocemos lo que ellos tra-
bajan, porque no somos de esta facultad”; “no importa si va el tutor o 
la coordinadora...somos recibidos igual…no hay tiempo…no me tiene 
que interrumpir”. A su entender, generar acompañamiento implica otra 
dedicación, promover  reuniones donde se pueda trabajar y reconocer 
que el asesor pedagógico no está para dar  recetas sobre cuestiones va-
rias y tal vez inespecíficas sino más bien viene a trabajar con el docente 
sobre su real necesidad y dónde focalizar su atención. La disponibilidad 
del asesor no debe considerarse como “un favor sino como una prác-
tica arraigada y necesaria”. Afortunadamente, agrega, la gestión apoya 
e impulsa, con un estilo particular, a los asesores abriendo el diálogo, 
favoreciendo las acciones diseñadas, siempre acotadas al sistema de tu-
torías implementado, acomodadas a los cambios de infraestructura, 
de los programas, de las políticas, que respaldan su funcionamiento. 
Ante el desconocimiento y desvalorización de tanto esfuerzo por parte 
del cuerpo docente y gran parte del alumnado, más la precariedad e 
insuficiente dedicación de sus cargos, el esfuerzo es mayor… “Es una 
tarea pendiente que tenemos decir qué más podemos hacer para llegar 
a todos”. Este tipo de relaciones laborales, la insatisfacción de no poder 
acceder a cierto estatus, su descalificación, la disminución del conte-
nido significativo del trabajo serían motivo suficiente para generar un 
costo psíquico en los coordinadores que apelan, según Dejours (2009), 
a mecanismos de defensa para contrarrestarlo, como refugiarse en las 
autoridades que han “apostado a este espacio”, la intensa relación con 
los tutores y la recompensa de su entusiasta labor. La asesora no los 
explicita. Significativamente, al mes de la entrevista, la Profesora en 
Ciencias de la Educación ya no trabaja más en la FACET y es reticente 
a manifestar sus motivos.

Vientos de cambio

Este año la FACET ha iniciado un proceso de transformación de las 
Currículas de Ingeniería, con el fin de incluir la “Enseñanza por Compe-
tencias”. Además, se ha organizado el taller “Transformando la Educa-
ción en Ingeniería para la Era de la Innovación” a cargo de consultores 
internacionales. El CONFEDI convoca a participar del “Programa de 
Certificación de Educador Internacional en Ingeniería” cuyo objetivo 
es proveer una cualificación formal, internacionalmente reconocida, en 
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metodologías de enseñanza y aprendizaje en Ingeniería y disciplinas rela-
cionadas, para docentes, investigadores, funcionarios de las facultades 
de Ingeniería, graduados. Hasta el momento, interesantes e innovadoras 
propuestas sin participación de la APU. 

Queda así caracterizado este espacio particular de APU como un 
contexto de un entramado complejo por sus campos disciplinares perte-
necientes a las ciencias duras, tan ajenos a la pedagogía. Ésta no es parte 
inherente a la formación de grado de los profesionales de la FACET en 
ejercicio de la docencia. Se pone mucho énfasis en la excelencia edu-
cativa y poca atención a las prácticas áulicas y la formación pedagógica 
de los docentes. La APU realiza muchas acciones pero unidireccionales; 
grandes esfuerzos con poca difusión y menos rédito a nivel de la insti-
tución que las impulsa. Una gran paradoja. La formación pedagógica 
deriva de una imposición de decanato para la que no hay tiempo ante 
la presión de la hiper-evaluación e intensificación de la tarea docente 
por lo que los las capacitaciones (desde el ICPC; coordinación de tu-
torías de Rectorado) tienen mala acogida y baja concurrencia. Según la 
percepción de algunos docentes: “su planteo se relaciona con su saber tan 
distante al de los científicos; un lenguaje poco comprensible” “es otro lengua-
je- los pedagogos andan como si fuesen peces en el mar y nosotros no sabemos 
de qué se trata nada” (G. M., 2016). En esta crítica de usos y estilos del 
lenguaje de la didáctica y pedagogía hay también un reconocimiento de 
la falta de formación en esas disciplinas, aún en ejercicio de la docencia 
universitaria durante mucho tiempo. Hay poca iniciativa individual y 
una reciente decisión política de la academia de formar docentes. El 
asesor declara percibir mucha resistencia sobre todo de los ingenieros al 
asesoramiento de alguien que no sea de su carrera, su disciplina o su per-
fil. La relación con los docentes se limita a esporádicos acercamientos al 
gabinete “para plantear un problema que repercute en el dictado de su 
asignatura o en el alumno de su asignatura” (R.M. 2017). En general, 
otro tipo de intervención no es bienvenido. “En esta facultad, en cuan-
to a docentes se refiere, se descree de la tarea pedagógica”. (O.A., 2016). 
El fin de la tutoría es trabajar sobre la adaptación a la vida universitaria 
y evitar la deserción. Ahora bien, los tutores responden con entusiasmo 
y dedicación. Incluso renuevan por otro año la tutoría para enseñar lo 
adquirido como aprendizaje colateral a su carrera. “Se puede destacar 
de todos estos años de trabajo que hay un antes y un después en los 
alumnos que se desempeñan como tutores” (R.M. 2017).La afluencia 
de alumnos convocados por los tutores pares al sistema de tutoría es 
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importante. Consultan sobre sus dificultades pero el espectro está casi 
restringido a cuestiones del ingreso. La APU- FACET se caracteriza por 
“una existencia de corta data; una labor poco difundida, sesgada y lejos 
de la legitimación institucional plena; un rol de asesor en incipiente 
construcción y con poco o ningún reconocimiento de sus pares; ac-
ciones de “socorro”, especialmente para salvaguarda de la institución y 
no tanto a favor de procesos didáctico-pedagógicos; designaciones que 
imposibilitan el ascenso en la carrera; espacio físico vacío de poder; una 
presencia casi imperceptible, desconocida por muchos”(Pizarro, A. et 
al. , 2016). 
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Introducción

La siguiente presentación procurará establecer un recorrido por los 
principales resultados de la investigación que se ha llevado a cabo bajo la 
dirección de Marilina Lipsman denominada: Las prácticas de enseñan-
za mediadas por las tecnologías de la información y de la comunicación 
en las ciencias de la salud en el marco de la Programación Científica 
2011-2014 de los proyectos UBACyT. Este proyecto de investigación 
pretendió avanzar, desde una perspectiva didáctica, en la construcción 
del cuerpo teórico sobre las prácticas de la enseñanza con TIC (Tecno-
logías de la Información y la Comunicación) en el nivel superior en el 
campo de las ciencias de la salud. Desde este encuadre, nos pregunta-
mos cómo se lleva adelante la inclusión y cuáles son los usos de las TIC 
en dichas prácticas. 

Entendemos a la didáctica como disciplina que estudia las prácticas 
de enseñanza en los contextos socio-históricos que le dan significación 
(Litwin, 1997) y recuperamos la preocupación por la enseñanza en sus 
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dimensiones filosóficas, políticas, ideológicas y pedagógicas. En este 
marco, los aportes de la Tecnología Educativa son los fundamentos para 
comprender el lugar que ocupan las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las prácticas de enseñanza. Esto implica reco-
nocer las concepciones que subyacen a su utilización, considerando las 
investigaciones y los debates actuales. Se trata de superar visiones dico-
tómicas, tales como la tecnofilia y tecnofobia, para enriquecer la mirada 
a la luz de perspectivas que reubican el análisis de las tecnologías en los 
marcos políticos, económicos, culturales y educativos.

 Desde un enfoque crítico-interpretativo (Shulman, 1989), avanza-
mos en la interpretación y la construcción de conocimiento didáctico 
en torno a la mediación de las tecnologías en las prácticas de enseñanza 
con tradición presencial de los docentes universitarios en las ciencias 
de la salud y su reconceptualización. Buscamos validar nuestros análisis 
en colaboración con docentes y con especialistas en el campo. Además, 
incluimos análisis de instrumentos de evaluación, programas de las ma-
terias, recursos en las aulas virtuales de las asignaturas, desarrollos pro-
pios de los docentes, presentaciones en reuniones académicas, encuestas 
y entrevistas a docentes en particular del primer ciclo de las carreras de 
farmacia y bioquímica, entre otros.

 Nos planteamos algunas preguntas que impulsan nuestro estudio: 
¿Cuáles son las cuestiones esenciales que caracterizan a las prácticas de 
enseñanza mediadas por tecnologías en el campo de las ciencias de la 
salud? ¿Qué usos realizan los docentes a través de sus propuestas que 
denotan influencia de los nuevos desarrollos tecnológicos aún en au-
sencia de tecnologías en el aula? ¿Cuáles son las vinculaciones entre 
las prácticas de enseñanza mediadas por TIC de las que no la utilizan? 
¿Qué características asumen dichas prácticas en recorridos formativos 
de tradición presencial? ¿Cuáles son las redefiniciones en los roles de 
docentes y estudiantes universitarios en la construcción, el desarrollo 
y el seguimiento de las prácticas de enseñanza mediadas por las TIC?

Consideramos los siguientes objetivos de trabajo:

• Identificar y describir los usos de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación y los motivos de su inclusión en las 
prácticas de la enseñanza en el área de las ciencias de la salud.
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• Comprender e interpretar buenas prácticas de enseñanza media-
das por las tecnologías de la información y la comunicación en 
el área de las ciencias de la salud.

• Identificar, describir y analizar los procesos de construcción de 
diseño e implementación de propuestas de enseñanza con TIC 
así como los actores que intervienen.

• Generar dimensiones de análisis que permitan comprender e 
interpretar las formas de mediación de las TIC de las prácticas 
de la enseñanza del nivel superior en el área de las ciencias de la 
salud.

        Partimos de las siguientes hipótesis que, a modo de guía, orien-
taron nuestro trabajo:

a. Algunas de las experiencias de inclusión de TIC en propuestas 
de enseñanza de los docentes universitarios se instalan desde los 
bordes del curriculum como invitaciones a llevar a cabo activi-
dades que se realizan en la cursada habitual. 

b. El uso de múltiples recursos didácticos con TIC favorecen la 
incorporación en la enseñanza de diversas formas de represen-
tación del conocimiento propias del campo de las ciencias de la 
salud.

c. Los motivos o la finalidad por los que se instalan las propuestas 
sufren modificaciones a lo largo de los procesos de su implemen-
tación.

d. El trabajo colaborativo entre los distintos actores que intervienen 
en los procesos de diseños e implementación genera procesos de 
reflexión, discusión, reconocimiento y desarrollo de prácticas de 
la enseñanza con TIC.

El primer trabajo en terreno se realizó en el marco de la I Jornada de 
relatos de experiencias con tecnologías en la enseñanza desarrolladas en 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires 
en el año 2012 donde se presentaron 33 experiencias de 20 equipos de 
cátedra de los distintos departamentos que dieron cuenta de diferentes 
propuestas de enseñanza con tecnologías: actividades con recursos mul-
timediales, uso de simulaciones y simuladores, construcción de entor-
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nos virtuales de enseñanza y aprendizaje, experiencias con herramientas 
para la colaboración, etc. Aquí se relevaron, documentaron y analizaron 
los relatos como elementos para la realización de un diagnóstico de 
prácticas haciendo hincapié, especialmente, en las propuestas de trabajo 
de las primeras asignaturas que han desarrollado propuestas en el cam-
pus virtual de misma facultad. Estas prácticas educativas mixtas (García 
Aretio, 2004) que integran instancias presenciales y virtuales invitan a 
generar saberes pensando en los desafíos actuales que tiene la docencia 
universitaria donde se potencie la construcción de conocimiento en red 
y la buena enseñanza sea un objetivo común.

Esta inmersión en terreno nos permitió detectar casos paradigmá-
ticos de estudio mediante los que profundizamos las dimensiones de 
estudio. Entre los casos seleccionados tomamos los desarrollos de la 
cátedra de Física y la implementación de una modalidad blended lear-
ning para el dictado de la asignatura. El interrogante que motoriza los 
proyectos del equipo de docentes de esta cátedra es pensarse en “este 
contexto […], frente a una sociedad global que ha cambiado y a una 
oportunidad única de posicionarnos como país frente a este cambio de 
manera reflexiva pero activa” (Fragmento del relato de experiencia pre-
sentado por la cátedra de Física en la I Jornada “Enseñanza compartida” 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica). La cátedra interpela los fun-
damentos educativos en tanto sostienen lograr, según sus palabras, “una 
educación construida socialmente entre las partes donde tanto docentes 
como alumnos pueden participar de modos novedosos de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje”.

De los actores a las interacciones

En el contexto actual, las propuestas de enseñanza se piensan desde 
una perspectiva a largo plazo, sostenida y comprometida con el enri-
quecimiento de la enseñanza por lo que la discusión se centra en la 
construcción de instancias que favorezcan el aprendizaje más que la 
inclusión de TIC en sí misma. La familiarización y la utilización de TIC 
están imbricadas con el conocimiento disciplinar impactando la estruc-
tura curricular. Se intenta responder a problemas pedagógicos que no 
son nuevos tales como el acercamiento a la práctica profesional, la den-
sidad de los contenidos, la comprensión de algunos temas complejos y 
la colaboración entre pares. 
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Los docentes son autores de sus propias actividades apelando a di-
versas formas de representación del conocimiento. Evidenciamos cues-
tiones contextuales de la enseñanza y que surgen como necesidades en 
estos nuevos escenarios: constitución de equipos de apoyo tecnológico 
y recursos necesarios financieros, temporales, formativos, regulatorios, 
etc. La evaluación de la propia propuesta surge como una preocupa-
ción; surgen inquietudes sobre cómo promover una evaluación autén-
tica de carácter virtual y como una alternativa legítima en el marco de 
la formación de grado. Entendemos que se está construyendo un saber 
que se capitalizará en todos los ámbitos de las cátedras universitarias 
que redundará en el enriquecimiento de todos los espacios de enseñanza 
y de aprendizaje.

 El estudio de las concepciones, los fundamentos y los interrogantes 
de este conjunto de docentes nos permitió continuar profundizando 
en el objeto de estudio de esta investigación. En una primera etapa de 
trabajo hicimos hincapié en los actores, en la redefinición de su rol y 
sus tareas para luego enfocarnos, en una segunda etapa, en las relaciones 
que se establecen entre dichos actores y aquellas que se producen tam-
bién con los recursos tecnológicos. 

Teniendo en cuenta estos puntos de partida, las fuentes bibliográfi-
cas y el trabajo de campo realizado, identificamos a las prácticas de la 
enseñanza como prácticas conectadas en donde los lazos entre los acto-
res, saberes, recursos e ideas se establecen en diferentes sentidos y se en-
trelazan para enriquecer las propuestas. Dichas conexiones, y también 
la colaboración, pueden ser promovidas por las TIC en la medida que 
enlazan docentes con estudiantes, propuestas de enseñanza y recursos 
de aprendizaje (Dirckinck-Holmfeld, 2012) otorgándoles otros senti-
dos a las actividades en las asignaturas de nivel superior. Nos basamos 
en un enfoque relacional y dinámico donde el centro está puesto en las 
interacciones que puedan establecerse con otros actores y también con 
los recursos tecnológicos. Desde el asesoramiento pedagógico, entendi-
do como componente de estas relaciones, se busca fortalecer las cone-
xiones o crear nuevas. Los equipos de trabajo entienden la necesidad de 
contar con actores que puedan responder a los requerimientos de corte 
técnico, otros actores capaces de diseñar la propuesta didáctica y otros 
que desarrollen el dispositivo interviniente. 

A continuación, presentamos una descripción de las conexiones que 
se establecen en la construcción de prácticas de la enseñanza vigentes 
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con integración de las TIC que pueden evidenciarse a partir de esta 
investigación:

-Conexiones de saberes digitales

Los saberes de los estudiantes que se construyen hacia los primeros 
años del trayecto formativo en relación con el uso de entornos -diná-
micas de intercambio virtual, resolución de problemas en simulaciones, 
etc.- son saberes sobre los que pueden basarse las propuestas que se di-
señan en las asignaturas de los ciclos superiores. En el ámbito educativo 
formal se genera una interesante paradoja: estas habilidades parecieran 
ser “invisibles”, no son reconocidas ni alentadas, pero se convierten, a su 
vez, en necesarias en la sociedad actual (Cobo, 2011). Si bien son cono-
cimientos que no forman parte del curriculum los docentes comienzan 
a reconocerlos como saberes necesarios para el proceso de aprendizaje y 
para la construcción de actividades de mayor complejidad.

 -Conexiones escalables

Las propuestas pueden comenzar en pequeños grupos, gestadas por 
una parte del equipo docente de una cátedra y puestas a prueba en 
uno de los espacios de la asignatura, por ejemplo, una comisión de 
un trabajo práctico, acotando los temas que abarca y los destinatarios. 
Luego de conocer los resultados de la experiencia, los mismos docentes 
autores están en condiciones de presentar a la totalidad de la cátedra su 
experiencia y que se expanda a toda la cursada de estudiantes. Dicha 
propuesta se expande y comienza a escalar hacia otros espacios del tra-
yecto formativo implicando a una mayor cantidad de actores -docentes 
y estudiantes-, mayores recursos y tiempo destinado. En este proceso, 
la presentación de la expansión de la propuesta se incluye dentro de 
la agenda de cátedra, se decide su trayecto y se modifica y/o ajusta en 
relación con la realidad de toda la asignatura.

 -Conexiones aumentadas

En el proceso de implementación de las propuestas, la utilización de 
varios recursos tecnológicos expande la propuesta y aumenta los espa-
cios de trabajo y enseñanza que se propone la cátedra. Tanto los espa-
cios presenciales como los virtuales integran una variedad de recursos y 
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entornos que enriquecen las actividades al tiempo que permiten crear 
nuevas con otros desafíos cognitivos. Es el caso de las simulaciones que 
se articulan con foros de intercambio para debatir las decisiones to-
madas, redes sociales como canales de consultas y registros de eventos, 
visionado de videos e intercambio de comentarios e ideas en las redes 
sociales o en portales de audiovisuales, búsqueda de información en 
diferentes fuentes confiables y construcción colaborativa de un glosario 
virtual con los términos más significativos de la asignatura, los pro-
yectos de visualización e inmersión (por ejemplo las simulaciones) que 
recrean la práctica en laboratorio, etc. Entre las conexiones existentes, 
las aulas virtuales son el centro de la propuesta y, a partir de allí, se com-
binan otros recursos y propuestas de trabajo que articulan las instancias 
presenciales y las virtuales.

 -Conexiones documentadas

Cada vez más los docentes, como autores de las propuestas, registran 
sus prácticas y transparentan sus decisiones. Estas acciones permiten el 
reconocimiento de estas prácticas hacia afuera y, en algunos casos, hasta 
pueden ubicarse como punto de partida de nuevos proyectos propios 
o de otros docentes. La expresión de estas conexiones son las presenta-
ciones de trabajos en reuniones académicas del área de las ciencias de la 
salud, la organización de jornadas donde la didáctica de las ciencias de 
la salud, y especialmente los talleres referidos a la inclusión de recursos 
tecnológicos en la enseñanza. Dichos eventos se ubican como nuevos 
espacios de trabajo e intercambio.

 -Conexiones dinámicas y en despliegue

Sostenemos que los motivos o la finalidad de las propuestas sufren 
modificaciones desde la creación hasta las nuevas implementaciones. 
Cuando la propuesta se va escalando éstas pueden adquirir nuevos sen-
tidos, incluir nuevos procedimientos y actividades e involucrar otros 
actores intervinientes. En este sentido, consideramos a las propuestas 
“en despliegue” (Lipsman, 2009) en términos que no se puede conocer 
de antemano el alcance ni qué implicancias tendrá hacia el futuro.
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 -Conexiones que enlazan a conocimientos complejos

Desde una perspectiva disciplinar, en muchos de los casos analiza-
dos, la tecnología se presenta para colaborar en la enseñanza de un tema 
o contenido que resulta complejo de abordar. Se reconocen y ofrecen 
formas de representación diferentes sobre temas epistemológicamente y 
disciplinariamente complejos. Es el caso de la inclusión de simuladores 
y simulaciones que permiten un acercamiento disciplinar novedoso y 
que, mediante la manipulación de variables en distintos escenarios, da 
como resultado un nuevo acercamiento al conocimiento.

 - Conexiones poli sincrónicas

La temporalidad de las propuestas se ve redefinida. Antes se podían 
identificar claramente herramientas y estrategias que eran sincrónicas 
(donde se daban en perfecta correspondencia temporal, como el caso de 
las videoconferencias o chats) o asincrónicas (donde mediaba un tiem-
po como en el caso de los foros o correos electrónicos). Sin embargo, en 
las propuestas analizadas se identifica una poli sincronía (Bower-Dal-
garno, 2014), es decir, algunas experiencias que parten de algo que es 
sincrónico y que luego se vuelve asincrónico. Es el caso de los videos 
en vivo que se realizan en streaming que son retomados y revisitados en 
instancias tanto sincrónicas como asincrónicas; los estudiantes acceden 
en varias oportunidades como parte de su tiempo de estudio y/o de 
consulta.

 Ideas finales

La articulación y el entrecruzamiento de las conexiones que dan ori-
gen a prácticas de la enseñanza novedosas interpelan el diseño curricu-
lar, a los actores y a la gestión institucional. En este sentido, confluyen 
y se agrupan en propuestas aún mayores que se integran y otorgan unos 
significados comunes a las propuestas de enseñanza que se desarrolla-
ron, en primera instancia, de manera aislada. Dichas conexiones insti-
tucionales tienen su expresión como respuestas a convocatorias de pre-
sentación de proyectos como las de Ubatic “Potenciar la enseñanza en el 
nivel superior a través de las nuevas tecnologías” (programa que se creó 
-mediante la Res. CS. 2386/11 -  que tiene como finalidad principal 
promover la inclusión de las tecnologías en la enseñanza de las discipli-
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nas científicas contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa 
y de los aprendizajes de los estudiantes) que transparentan los ejes ge-
nerales de enseñanza e invitan a la reflexión y el diálogo para dar forma 
a proyectos de enseñanza integrales que consideren los aportes de las 
actividades que se están realizando y le den continuidad en el tiempo. 

La institucionalización de las prácticas de la enseñanza mediadas por 
TIC sostiene las propuestas, le otorga mayor alcance, implica a diversos 
actores de la comunidad educativa y permite proyectar la construcción 
de novedosas líneas de enseñanza y aprendizaje.
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A modo de Introducción

Esta comunicación se enmarca en el Proyecto PIUNT 26/ H548 
“El Asesor Pedagógico en la Universidad Nacional de Tucumán: hacia 
la búsqueda de su identidad y legitimación”. Investigación aprobada y 
subsidiada por la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica, 
UNT, Argentina.

 El tema   trata de la configuración de la identidad del asesor peda-
gógico universitario (APU), cómo construye su rol tanto en el ámbito 
institucional universitario como desde sus implicancias subjetivas. La 
investigación está focalizada en las Facultades de Arquitectura y Urba-
nismo, Filosofía y Letras, Odontología y Escuela de Enfermería de la 
UNT. 

Problema: Cuáles son las   modalidades de construcción del rol de 
APU en las unidades académicas de la UNT?

1.- Marco referencial

Para el análisis de la temática se reconocen las contribuciones de 
la Dra. Lucarelli y su equipo de investigación (UBA). Entre ellas se 
destacan que “ la función del Asesor Pedagógico es  reconocida   como 

mailto:apizarro04@gmail.com
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sujeto de un rol que se construye y que va definiéndose en la acción, va 
cobrando fuerza y relevancia como objeto específico de estudio” ( Pro-
grama Estudios sobre el aula universitaria ).  Villagra (2015) plantea en 
los fundamentos del Proyecto PIUNT que los aportes del libro El asesor 
pedagógico en la universidad. De la teoría pedagógica a la práctica en la 
formación (2000)  permiten delinear una función discutida y controver-
sial (Nepomneschi, 2000) que visibiliza predominantemente “la figura 
de un pedagogo que la ejerce en cierta soledad y al que, desde el ima-
ginario colectivo, suele asignársele un poder mágico - mesiánico para 
satisfacer demandas tan indiscriminadas como múltiples, frente a las 
cuales se debate entre tiempos y encuadres teóricos no siempre coinci-
dentes con las expectativas y lo sostenido por las culturas institucionales 
donde se desempeña”. Según Lucarelli (2008):“en este imaginario lleno 
de visiones contrapuestas, el asesor construye y legitima su rol a través 
de un entretejido de prácticas de intervención y de investigación sobre 
la realidad del aula y de sus actores”...  “se le hace necesario construir su 
propio lugar en cada unidad académica, a partir de la intencionalidad 
de ir más allá de su campo profesional y disciplinar para introducirse 
en otros espacios, en otra cultura, como pertenecientes a otra tribu aca-
démica”. En El asesor pedagógico en la universidad. Entre la formación 
y la intervención Lucarelli E. y Finkelstein, C. (2012) reconocen “a la 
asesoría   como una profesión de ayuda en un medio donde las prácticas 
de intervención se orientan a lograr cambios que afecten a la institución 
educativa como un todo y al aula en particular”. El tratamiento de di-
mensiones  tales como: implicaciones de la práctica, su problemática 
institucional, el desarrollo histórico de la actividad y la formación ac-
tual  del asesor, abordados en la obra y  analizadas y discutidas  en el IV 
Encuentro Nacional y  I Latinoamericano de Prácticas de APU (2015),  
contribuyen ampliamente  a fundamentar  esta  línea.

2.-Métodos 

En el marco del Proyecto 26H/548, se realizaron Entrevistas se-
mi-estructuradas a integrantes de APU en ocho Unidades Académicas: 
Facultades de Arquitectura y Urbanismo; Artes; Ciencias Económicas, 
Ciencias Exactas y Tecnología, Filosofía y Letras, Medicina, Odonto-
logía y Psicología (UNT) y Escuela Universitaria de Enfermería. La 
sistematización de estas entrevistas sirvió como fuente para analizar la 
complejidad de las Prácticas de intervención de las APU en distintos 
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escenarios socio-históricos. Además permitieron inferir ejes de análisis 
y derivar   acciones previstas para una segunda etapa. En ésta y a propó-
sito de ahondar en la línea de la Construcción de la Identidad del APU, 
se seleccionaron 4 (cuatro) Asesores Pedagógicos para realizar entrevis-
tas en profundidad. 

  3.- Objetivos 

• Analizar  la complejidad del rol de APU en  Facultades de Arqui-
tectura y Urbanismo, Filosofía y Letras, Odontología y Escuela 
de Enfermería (UNT ), de acuerdo a las acciones prescriptas en 
la institución  universitaria; 

• Reconocer   implicancias subjetivas en la sucesión de aconteci-
mientos favorables y adversos en la construcción del rol de APU. 

• Ahondar en el proceso de auto reconocimiento de su práctica 
como APU, que le otorga singularidad, o un “sello distintivo”. 

4.-Delineando el rol de los Asesores Pedagógicos de 
organismos de la UNT

• Desde  escenarios socio-histórico-político 

En el escenario socio-histórico de la reapertura   del sistema demo-
crático, período de consolidación institucional, la universidad centra 
sus esfuerzos en revisar su misión, recuperar estilos críticos y partici-
pativos. En ese contexto inició sus funciones, en 1984, el Centro de 
Pedagogía Universitaria (CPU) con dependencia del Rectorado de la 
UNT. En 1989 se crea el Gabinete de Apoyo Pedagógico en la Facultad 
de Odontología y en esa misma década el Gabinete Psicopedagógico de 
la Escuela Universitaria de Enfermería. Al decir de una entrevistada: “El 
campo de acción de la Pedagogía Universitaria (1984/89) es concebido 
a partir de una inserción institucional amplia, capaz de encarar replan-
teos globales y una revisión permanente del modelo universitario, así 
como de las políticas y funciones de la UNT”.
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Inicia la década del 90 la redefinición y ampliación de funciones del 
Centro de Pedagogía, pasando a denominarse Instituto Coordinador 
de Programas de Capacitación (ICPC) y a depender de la Secretaría de 
Planeamiento de la UNT. Según la voz del entrevistado: 

A partir de los 90  se introduce una nueva política pública en materia 
de educación superior, caracterizada por una fuerte concentración de 
poder en los organismos centrales  y del rol  preponderante de la Comi-
sión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria( CONEAU) 
en los Procesos de Evaluación Institucional y Acreditación de carreras 
de grado y de postgrado. Estos procesos generaron una mayor demanda 
a los Asesores Pedagógicos existentes dieron lugar al resurgimiento de 
espacios de APU como a la creación de nuevos organismos que cum-
plen funciones específicas de las APU, sin haber sido concebidos como 
éstas. 

En este escenario del Estado Evaluativo, surge    el Área Pedagógica 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (1992) que dependió en 
sus orígenes de Postgrado y en el año 1998 dicha área pasa a depender 
de la Secretaria Académica.

En esa misma década, en 1993, se produce la transferencia de orga-
nismos del Rectorado, dada la política “de achicamiento”, por la que el 
ICPC pasa a depender del Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. 
rrazón por la cual, luego de un período de interrupción de sus acciones, 
entre 2010 y 2012,por demandas del contexto  resurgen nuevos espa-
cios de APU  en  Odontología (con Resol de Rectorado) y Enfermería 
(con dependencia de la  Secretaría Académica).En 2010, en la primera 
unidad Académica citada se inicia el Proyecto de tutorías “a partir de la 
evaluación de la CONEAU, se observa que faltaba una línea de acom-
pañamiento a los alumnos, y se arma una proyecto que termina siendo 
luego el CINO Ciclo de Iniciación y Nivelación”.

5-Desde las Prácticas de Intervención

En los vaivenes de distintos momentos de surgimiento, interrupcio-
nes y resurgimiento de las APU y diferentes lugares de funcionamien-
to y dependencias los Asesores pedagógicos comenzaron a delinear sus 
funciones y a iniciar el vertiginoso camino de la construcción de su rol:
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Comenzamos nuestra tarea visitando a los Secretarios Académicos 
de la UNT, acompañados por nuestra Directora Prof.M.T. Gramajo de 
Seeligman, tenía como propósito revisar los planes de estudio, generar 
espacios de participación institucional, superar el vínculo autoritario 
de la relación pedagógica. Los académicos tenían muy buena disposi-
ción…nosotros íbamos a abrir el campo de la pedagogía universitaria. 

“En 1989, elaboramos un Proyecto de Formación Pedagógica a Dis-
tancia para la UNT, fuimos pioneras en esta modalidad. Los docentes 
tenían alta motivación para capacitarse y pensar alternativas de innova-
ción para sus cátedras”. 

A modo de presentar un paneo, en cuanto a las prácticas de inter-
vención de los Asesores de las cuatro Facultades estudiadas encontra-
mos acciones referidas a equipos de gestión, a docentes y a estudiantes.

En cuanto a prácticas de intervención destinadas equipos de gestión y a 
docentes:   en diferentes escenarios socio-histórico-políticos los Asesores 
de FyL. (Ex Rectorado) y Arquitectura realizaron: Asesoramiento en 
evaluación institucional; Asesoramiento a las Comisiones Curriculares; 
Formación Pedagógica; Asesoramiento a equipos de cátedras y docen-
tes. Las APU de Odontología y de Enfermería realizan sólo Capacita-
ción Pedagógica.

En lo que respecta a las prácticas destinadas a los estudiantes:

En todas las APU, se ocupan de acciones tutoriales dado que fueron 
creadas en el marco del estado Evaluativo (de los 90 en adelante) sur-
giendo como respuestas a demandas enmarcadas en procesos de evalua-
ción y acreditación de carreras de grado. En el caso de Filosofía y Letras 
contó con un Proyecto de tutorías el que quedó interrumpido.

Entre otras tareas que realizan las APU para fortalecer el grado y 
sobretodo los primeros años se cita el Ciclo de Iniciación Universitaria/ 
Nivelación en las Facultad de Filosofía y Letras, Odontología y Escuela 
de Enfermería. En el caso de Arquitectura se Investiga en un Proyecto 
PIUNT sobre la “Problemática de 1er año”. Así también se realizan 
Acciones psicopedagógicas en todas las APU, menos en Arquitectura. 

En dos casos los Asesores dictan materias de grado” (Arquitectura y 
FyL), aunque no fuere una función específica pero permitiría legitimar 
su carrera docente, según lo prevé el Estatuto vigente de la UNT como 
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así también   cumplir con los requerimientos del régimen de incentivos 
para la investigación.

En síntesis: el rol del asesor se fue delineando más desde   demandas, 
que por propuestas, por distintos itinerarios, en espacios institucionales 
o destinados a tal fin, en equipos interdisciplinarios o unidisciplinarios, 
en grupos o en soledad. 

6.-Identidad en permanente construcción sujeta a 
atravesamientos socio-históricos, institucionales y 
subjetivos 

Si se parte de la idea que la identidad es un pproceso de auto-reco-
nocimiento -   de características esenciales, únicas, que le permiten al 
sujeto diferenciarse de los demás y otorgarle singularidad a su práctica, 
“al asesor pedagógico universitario se le hace necesario construir su pro-
pio lugar en cada unidad académica, a partir de la intencionalidad de ir 
más allá de su propio campo profesional y disciplinar para introducirse 
en otros espacios, el espacio de otros”. (Lucarelli, 2008).

De acuerdo a como ejerza su rol al asesor puede nombrarse como: 
coordinador, facilitador, mediador, formador, experto, orientador, y 
otros... lo que supone que tanto el asesor, como el ámbito institucional 
en el que se desempeña, le adscriben diferentes significados y constru-
yen distintos imaginarios 

   El abordaje metodológico de la investigación propone el análisis del ma-
terial de las entrevistas a través de los siguientes   ejes de indagación:

a. percepción   de los actores institucionales sobre el rol de APU/ 
Percepción de sí mismo en el desempeño del rol 

b. modelos u otros significativos que dejaron huellas en su accio-
nar/ ejercicio del rol    como: satisfacción personal/   fuente de 
tensión/stress 

c. reconocimiento y valoración de la práctica de APU en la Insti-
tución 
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a. Percepción  de los actores institucionales sobre el  rol de APU/ 
Percepción de sí mismo en el desempeño del  rol

Entre las Representaciones acerca del Asesor Pedagógico en los dife-
rentes espacios de la UNT y que van consolidando   la Identidad Insti-
tucional aparece como recurrente la figura del asesor como:

 -Un “desconocido” “intrometido” “ajeno al campo del 
saber disciplinar, que llega a la Institución a invadir”, 
“a vigilar”, “a denunciar”. En palabras de los entrevis-
tados:

-“Era el desconocido que “iba a meter la nariz ahí” “hay 
mucha resistencia porque consideran que “invadimos”, 
“denunciamos”.

-“La visión de lugar de poder que poseen los docentes 
con respecto al rol de APU genera cierta resistencia en 
cuanto a la demanda de ayuda.

-“Me veían como alguien que llegaba a “vigilarlos” o, 
peor, a poner en duda sus saberes pedagógicos”. 

 Coincidiendo con Lucarelli al Asesor se le hace necesa-
rio construir su propio lugar en cada unidad académica 
e introducirse en otros espacios,..en otra cultura institu-
cional , como si  pertenecieran a otra tribu académica”(-
Becher,2001), según los   entrevistados:

-“Es una función desconocida, una persona que viene 
de otro campo del saber cómo “entrometida” porque no 
conoce la disciplina que va a asesorar” 

“Los docentes desde el lugar que le otorga la especifici-
dad de su conocimiento perciben el rol del asesor   como 
una persona ajena a su campo”.
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-“El trabajo del asesor lleva una tarea de “esfuerzos 
mancomunados” con personas que no comparten la mis-
ma formación disciplinar”. 

Este imaginario matiza, tiñe la relación que cada sujeto tiene con la 
institución, con los otros y con el trabajo específico. Los desplazamien-
tos de sentido que resultan del imaginario operan, a veces, sosteniendo 
y favoreciendo la tarea y en otras oportunidades pueden constituirse en 
obstáculos para el desarrollo de las actividades.

Desde un proceso autorreflexivo, el “parar para ver” da cuenta de un 
interjuego de miradas en la que el Asesor/entrevistado se re-conoce y 
habla de sí mismo: 

“Siempre nos llaman cuando hay urgencias para apagar 
los “incendios” como si fuéramos “bomberos”.

“Los frentes que debemos cubrir son diversos, es en ese 
sentido que frecuentemente me siento como “mujer or-
questa”.

“Es necesario mantener una vigilancia epistemológica 
de la práctica de asesor para tomar un poco de distancia 
y no implicarnos demasiado”.

“Nunca me sentí como asesor que supervisa, es decir con 
la imagen tradicional del asesor”, “me sentí coordina-
dor, orientador del equipo interdisciplinario”. 

“La verdad es un trabajo apasionante:   me abrió la 
cabeza incursionar en otros mundos conceptuales, me 
enseñó mucho de la pedagogía universitaria: los arqui-
tectos del equipo se volvieron pedagogos y yo también 
arquitecto.”
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“Es en gran medida fuente de stress. Esto ocurre sobre 
todo en instituciones en las que el rol es desempeñado 
por una sola persona”…

“Requiere resoluciones inmediatas,le llamo “preocupa-
ción”, tener interrogantes sin respuestas, urgencias por 
el tiempo, sin embargo busco a otros especialistas para 
compartir estos planteos porque “no somos aprendices de 
brujos” 

b. Modelos u otros significativos que dejaron huellas en su 
accionar/ ejercicio del rol    como: satisfacción personal/   fuente 
de tensión/stress

En la práctica cotidiana, “el camino al andar fue dejando huellas” 
“·marcas”, a veces imperceptibles, en modos de posicionamientos epis-
temológicos y concepciones que sin tomar conciencia de ello, ante la 
pregunta se disparó el recuerdo y comenzó a plasmarse de esta manera:   

-“Ahondé en producciones teóricas y de investigación de 
las líneas de Camilioni, Litwin, Krotch”. 

-“La experiencia de S. Barco me pareció fabulosa, así 
también las investigaciones de Lucarelli, que sostiene 
la tarea del Asesor Pedagógico en una institución”.

-“Fueron  muy importantes en mi formación: el taller 
sobre Prácticas de Asesorías Pedagógicas en  el Encuen-
tro Universidad Objeto  (2004) porque  compartí con 
colegas de  otras universidades  y el Encuentro  de APU  
convocado por el Rectorado( 2003) y que permitió  
intercambiar con todos los Asesores”.
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-“Me sirven los aportes del constructivismo-cognitivista, 
como así también del psicoanálisis para construir un 
marco en relación con el contexto socio-cultural actual”.

-“En el campo de la pedagogía universitaria mi proceso 
formativo sufrió un gran crecimiento, se produjo a raíz 
de la participación en diferentes espacios”  

-“Valoré mucho mi ingreso en el equipo interdisciplina-
rio que me permitió crecer, la directora “era provocado-
ra de la reflexión”.

-“Espacio laboral democrático de distintas especialida-
des, en este terreno se produjo un desafío para empezar 
a pensar la problemática universitaria desde el enfoque 
de la multiperspectividad   y multireferencialidad , lo 
cual me enriqueció”

.   En síntesis: se erigieron  como modelos de identi-
ficación para fundamentar sus prácticas, referentes de 
la Pedagogía Universitaria  en la Argentina, principal-
mente relacionados al campo de la didáctica tales como 
Lucarelli, Litwin, Barco, Camilioni, etc.

 Así también resultaron ser Otros significativos especia-
listas del campo de la Sociología, Letras, Psicopedago-
gía, integrantes de APUs de equipos interdisciplinario. 

Dejaron sus huellas además los intercambios entre Ase-
sores de la UNT y de otras Universidades Nacionales y 
Extranjeras, lo que sería muy oportuno recomendar su 
continuidad para fortalecer la consolidación del Rol de 
APU en nuestra Universidad.   
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c. Reconocimiento y valoración de la práctica de APU en la 
Institución 

Las resonancias de las voces de los entrevistados respecto al reconoci-
miento y valoración de su accionar repercuten en su autoestima y en la 
construcción de su rol se plasmaron de la siguiente manera:

“-La primera etapa que duró   siete años fue de inserción 
y logro de reconocimiento me ha costado muchos años de 
esfuerzo, estudio y presencia, ser reconocido en una fa-
cultad donde al principio me miraban con mucha des-
confianza e, incluso, con cierto aire de subestimación”. 

-“Es importante reconocer que toda valoración profe-
sional es algo que se adquiere con el tiempo. Nadie te 
regala nada, ni te reconoce de entrada porque sí”. 

“En el año que se realiza la autoevaluación institucio-
nal en la UNT, aparece el reconocimiento del rol, ya que 
hay apuro por el trabajo requerido por los evaluadores”.

-“Destaco el valor que tuvo la investigación educativa, 
la experiencia de trabajo en equipo, los aportes socio-crí-
ticos y la profundización de la investigación acción, co-
mienza un nuevo reconocimiento por la tarea, que se lo 
construye día a día”.

-“La etapa de consolidación duro hasta 2010, a partir 
de allí se comienza a reconocer y encontrar como objeto 
de estudio esta problemática, de la asesoría pedagógica. 
Se le asignó un lugar, se creó un observatorio, oficina 
para trabajar”. 

-“El cargo de asesor pedagógico existe hace alrededor de 
20 años y nunca fue concursado, sino sus designaciones 
son interinas y renovadas año a año, esto es un indicio 
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del escaso reconocimiento que tiene el rol a nivel insti-
tucional”. 

-“Desde mi rol cuento con una limitada participación 
en el área de la Didáctica Universitaria. Considero que 
se debe en gran medida a que los saberes pedagógicos no 
son valorados en la institución y esto sucede en general 
en al área de la Salud”. 

- “A partir mi experiencia a nivel institucional, el hecho 
de no ser reconocido el rol del asesor y su existencia como 
un facilitador y proveedor de ayuda, va en detrimento 
del desempeño de las tareas”.

En síntesis: Las recurrencias de las voces reflejan que la valoración 
profesional es “algo que se adquiere con el tiempo”, “nadie regala nada”, 
y “requiere estudio, dedicación y esfuerzo”. No obstante aunque estos 
componentes estuvieran presentes se hace notar la ausencia de políticas 
universitarias. Estas legitiman el rol de APU y potencien los Recursos 
humanos de los Organismos en cuestión. Lo dicho se fundamenta en 
reiteradas resoluciones interinas, cargos no concursados o imposibilita-
dos de ascensos en su carrera académica.

7.-Conclusiones

  Los aportes surgidos de las entrevistas realizadas a los Asesores son 
comprendidos como enunciados que si bien pueden referirse a expe-
riencias, ideas y sentimientos vinculados a tiempos socio-históricos an-
teriores a la situación de la entrevista son narrados a la luz de un pre-
sente que le otorga nuevos significados. Tanto el relevamiento como el 
tratamiento de los datos dan cuenta que la construcción de la identidad 
está imbrincada en una compleja relación entre la dimensión institucio-
nal y la dimensión subjetiva, cuestión que se plasma en el discurso de 
los entrevistados.

Las modalidades  en el devenir histórico estuvieron sujetas a diversos 
atravesamientos tales como: Incidencia del su contexto en el que fueron 
creadas las APU y por las etapas y avatares que fueron atravesando, 
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repercusión   del estilo institucional y lineamientos políticos de cada 
gestión (vaivenes en la estabilidad laborar); percepción de los otros y de 
sí mismo sobre el rol. 

La construcción del rol en el ámbito institucional  

Los nombres de las instituciones: Centro, Área, Departamento, Ga-
binete dan cuenta de los lugares disimiles con normativas particulares 
que tuvo que construir el asesor según la institución que haya transita-
do. Asimismo marca una huella identitaria   la impronta disciplinaria:   
Centro de Pedagogía Universitaria; Área Pedagógica; Gabinete de apoyo 
pedagógico; o interdisciplinaria: Departamento de Asistencia Psicopeda-
gógica; y Gabinete Psicopedagógico.

Hasta los espacios que las instituciones asignan para su funciona-
miento a las APU dan cuenta  de las oscilaciones que confluyen en la 
construcción de su rol institucionales (En Rectorado, en Secretaría de 
Planeamiento, en departamento fuera de un espacio  institucional pero con 
dependencia de esa institución “somos y no somos” “no nos conocen” “no 
saben que existimos en la institución” ; “ iniciamos en 1992 recién en 2010 
se creó una oficina para trabajar: un observatorio  ”;”nos ubicaron en un 
anexo, un archipiélago en la facultad”.

 De acuerdo a las prácticas de intervención que llevan a cabo pueden 
devenir prescripciones institucionales:    normativas de funcionamiento 
propio, demandas de la gestión o de propuestas de acciones apelando 
a la autonomía de la función del asesor. “No hay un rol definido del 
APU desde sus funciones sino se va construyendo según la demanda en 
la facultad, así “en cada facultad las demandas son diferentes y los APU 
seguramente armaran una arquitectura diferente de su rol”.

En lo cotidiano el rol se desdibuja, la matriz institucional no con-
templa el rol de asesor. Parte de ese rol es “ganarse la confianza de los 
demás, demostrando que uno es capaz de resolver los problemas que la 
función y la institución te plantean”.

La construcción del rol desde las implicancias subjetivas 

La resonancia de las voces de los entrevistados/asesores se articularon 
con las conceptualizaciones derivadas de los estudios e investigaciones 
en este campo (enunciadas en el marco referencial), así también con el 
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aporte de la línea sobre la formación de formadores y con el intercambio 
de miradas y posicionamientos que se realizaron en reuniones de traba-
jo de este equipo de investigación.

Resulta interesante entonces pensar el rol del asesor como construc-
ción particular de cada ámbito institucional por un lado, y conjunta 
por el otro. Este reconocimiento de sí mismo, en relación a “los otros” 
le permite re-conocer cualidades comunes  a todos los asesores y rasgos 
o cualidades particulares, propias que le dan su estilo o “sello distintivo” 
a su práctica.

El rol se construye en la práctica, articulada con la teorización. No 
hay nada prefijado, ni receta a seguir. Es necesario realizar el análisis 
permanente de las  implicancias subjetivas para poder instalar una dis-
tancia optima entre asesor y asesorados, como así también ser flexible 
para trabajar en la diversidad de destinatarios, contextos, culturas disci-
plinares y desarrollarse como observador, analizador, orientador e inves-
tigador del campo de la Pedagogía y Didáctica Universitaria.

“El camino se fue haciendo al andar. Considero que gran proporción 
el rol de APU se construye en función de demandas y el reconocimiento 
de la tarea por parte del otro, lo que genera la posibilidad de la interven-
ción y la reflexión de la propia práctica. Esto se constituye en un círculo 
virtuoso que posibilita en un proceso meta-reflexivo la permanente re-
visión y reconstrucción del rol”.
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A manera de introducción

En el presente trabajo abordaremos una problemática que nos in-
quieta en relación a la legitimación del lugar del Asesor Pedagógico 
Universitario (APU): la emergencia en el ámbito académico de indi-
cios que refieren a un cierto desplazamiento y/o desdibujamiento de 
su ineludible protagonismo en la formación pedagógica de docentes 
universitarios.

Como visible manifestación de la complejidad identitaria inherente 
a este rol, pensamos que las acepciones de las palabras desplazamiento 
y/o desdibujamiento refieren al objeto de nuestra preocupación, tal es la 
constatación de algo / alguien que se desplaza, que se traslada de un lugar 
a otro, o es sustituido en el cargo, puesto o lugar que ocupa, según el sentido 
de la primera o bien con un “contorno” o perfil difuso, impreciso, borroso 
o indefinido, por el alcance semántico de la segunda. De allí que esta 
temática se enmarque como un síntoma visible de la deslegitimación 
del APU, en tanto afecta el reconocimiento de una tarea que le compete 
ineludiblemente por la especificidad de su formación.

Nos centramos en la problemática de la formación pedagógica de 
los docentes, en tanto consideramos que en la actualidad cobra una 
inusual relevancia frente al compromiso de orden ético y sociopolíti-
co de potenciar la cuestionada calidad de la enseñanza universitaria de 
nuestro país a través de impostergables transformaciones didáctico-cu-
rriculares, aspiración que se enmarca, paradojalmente, en la ausencia de 
su obligatoriedad para quienes enseñan en la universidad, singularidad 
de este nivel en relación a la profesionalización docente exigida como 
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condición laboral en los otros niveles que conforman el sistema educa-
tivo nacional.

En función de lo planteado, las reflexiones a compartir se inscriben 
como avances del Proyecto El Asesor Pedagógico en la Universidad Na-
cional de Tucumán (UNT): Hacia la búsqueda de su identidad y legiti-
mación (PIUNT 26 H/534; 2013-2017) subsidiado por la Secretaría de 
Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica y radicado en el actual Instituto 
Coordinador de Programas de Capacitación (ICPC) -ex Centro de Pe-
dagogía Universitaria (CPU)- de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT.

Se reconoce a este Instituto como el primer organismo de esta uni-
versidad creado específicamente para el asesoramiento y la formación 
pedagógica de los docentes. En la intencionalidad de inaugurales linea-
mientos políticos devenidos a instancias de la recuperación democráti-
ca de nuestro país, los Considerandos de su creación (Res. Nº13/85-
UNT) expresan al respecto “… es propósito de este Rectorado crear un 
Centro de Pedagogía que tendrá a su cargo el análisis y asesoramiento a 
los distintos organismos de esta Universidad en lo relacionado a currí-
cula, metodología de Estudios, formación y actualización docente…” 
por lo que se le asigna prioritariamente la finalidad de “Contribuir a la 
formación y/o capacitación pedagógica de docentes universitarios, a los 
efectos de mejorar el rendimiento cualitativo de la UNT”.

En suma y como mandato fundacional, la figura del APU surge en la 
UNT con el propósito indisoluble de centralizar su tarea en torno a esta 
formación para reivindicar la “desvalorización del proceso pedagógico y 
de la propia formación docente” en el nivel superior universitario.

El proyecto de investigación: una breve presentación

Nuestro proyecto consiste en una investigación cualitativa e inter-
disciplinaria que aborda la imprecisa delimitación del rol del Asesor 
Pedagógico Universitario, cuya presencia institucional, mas no formal-
mente “institucionalizada” en la UNT, se caracteriza por rasgos que 
transparentan una tensión irresuelta entre permanencia-transitoriedad, 
reconocimiento-desconocimiento que entroniza a la inestabilidad e indefi-
nición como notas predominantes de su configuración identitaria.
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Frente a esta problemática, se aventura a identificar las fuentes de 
estas tensiones a través del análisis del contenido y de la forma que revis-
ten las diversas prácticas de esta “función de ayuda” (López González y 
Muñoz Deleito, 1994: 74) en las Facultades que cuentan y/o contaron 
con su presencia individual o grupal.

Como nos centramos en una de sus prácticas sustantivas: la forma-
ción pedagógica de docentes, despuntaremos nuestro análisis a partir 
de una cartografía del estado de situación de la UNT para caracterizar 
las propuestas formativas instaladas en la misma, constatar en ellas la 
presencia o ausencia del Asesor Pedagógico y analizar el o los porqué de 
quién o quiénes la/s asignan y las asumen.

Entre los objetivos del proyecto, este trabajo se enmarca en los si-
guientes:

• Develar el carácter de las lógicas que sustentan el paradojal inter-
juego de reconocimiento-desconocimiento de la función de Asesoría 
Pedagógica en la trama institucional y que obstaculizarían o posi-
bilitarían su existencia.

• Otorgar “visibilidad” a demandas institucionales que, más allá de lo 
declarado, imponen ritmos y actuaciones no siempre compatibles con 
la formación y posturas éticas, profesionales y personales del asesor.

• Aportar planteos inaugurales e interdisciplinarios al proceso de con-
solidación de la Pedagogía y Didáctica de Nivel Superior Univer-
sitario, revitalizando tópicos inherentes a la Formación Pedagógica 
de grado y de posgrado.

Orientado hacia estos propósitos y en función de las acciones in-
herentes a las diversas técnicas de investigación previstas, este avance 
se basa en el material provisto por entrevistas semiestructuradas y en 
profundidad realizadas a docentes, autoridades y Asesores de distintas 
Facultades y en el análisis de documentos vinculados a la “vida” de las 
Asesorías Pedagógicas, tales como formatos de formación pedagógica, 
reglamentos, resoluciones, circulares, convocatorias académicas, pro-
puestas ministeriales, memorias institucionales y organigramas. Asimis-
mo, rescata lo producido por Grupos Focales con Asesores Pedagógicos 
coordinados por los psicólogos del equipo para la deconstrucción de 
temáticas que cobraron especial significatividad en las entrevistas y en 
el análisis documental.
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El Asesor y la formación pedagógica de docentes: un 
vínculo en alerta

Consideramos que la Formación Pedagógica de Docentes constitu-
ye una vía privilegiada para el encuentro entre el APU, los docentes y 
sus cátedras. Se trata, sin embargo, de una oportunidad no exenta de 
un particular riesgo: los procesos de enseñanza y de aprendizaje uni-
versitarios a través de ella pueden revitalizarse -innovándose y reinven-
tándose- o permanecer inconmovibles y encapsulados en tradiciones y 
rutinas que aún hoy, y obstinadamente, habitan las aulas universitarias. 
Indistintamente, la naturaleza cualitativa de su apuesta, puede jugar al 
cambio o a la permanencia, a la criticidad o a la acriticidad, a la ruptura 
o a la continuidad de las prácticas docentes. Alertados sobre su inten-
cionalidad, sosteníamos que 

Lejos de coincidir con una visión sobredimensionada, 
ingenua o reduccionista que apuesta a la formación 
pedagógica del docente como superadora del actual de-
terioro de la enseñanza universitaria sin exigir la modi-
ficación de condiciones contextuales sociopolíticas, insti-
tucionales y laborales, pensamos contundentemente que 
puede contribuir a su transformación y mejora, siempre 
que reconozcamos sus fisuras, sus fragilidades, sus incon-
sistencias y nos hagamos cargo de ellas.

Por ello nos inquieta sobremanera que ofertas en la ma-
teria muestren bajo impacto (low impact enterprise) en 
la modificación de las prácticas docentes al uso y que 
persista una tensión irresuelta entre el deseo de instaurar 
cambios en la enseñanza superior y la factibilidad de 
lograrlos, aún en docentes formados pedagógicamente.
(Villagra, 2017)

Las reflexiones antedichas se resignifican aún más desde la implan-
tación de políticas académicas que instauraron un clima hiperevaluati-
vo, configurando un complejo escenario donde el docente se sitúa y es 
situado, afectando no sólo su profesionalidad sino su subjetividad y su 
espacio colectivo de trabajo: la cátedra.
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La entrada a escena del Programa de Incentivos a Docentes Inves-
tigadores (Decreto 2427/93) que acuña la figura del Docente-Investiga-
dor, al sobreestimar el valor de la investigación sobre la docencia, im-
pactó fuertemente en el lugar asignado a la enseñanza en la universidad, 
ubicándola en una zona de riesgo.

El incremento de exigencias académicas o intensificación de su tra-
bajo (docencia, investigación, transferencia y gestión) requerimientos 
de formación y producción, sobrecargas administrativas-burocráticas, 
entre otras notas unidas condiciones de precariedad laboral, conforman 
el ámbito laboral desde el cual el docente debe rendir cuenta de su pro-
ductividad frente a la Grilla de Categorización.

Este dispositivo al asignar mayores puntajes a la investigación, trans-
formó en poco redituables acciones vinculadas al dictado de asignaturas, 
que colmaban la vida cotidiana de las cátedras, de allí que el ingreso de 
la figura del Docente-Investigador dibujó al interior de las mismas una 
nueva trama caracterizada, entre otras notas, por:

a) coexistencia de dos sistemas jerárquicos no siempre coincidentes:(car-
gos docentes /categorías de investigador) b) desdibujamiento de dedi-
caciones y perfiles docentes (por articulación de docencia, investigación, 
extensión y gestión) c) incremento de miembros que cursan carreras de 
posgrado (acentuado en ciertas disciplinas) d) mayor participación de do-
centes en proyectos de investigación (no siempre radicados en la cátedra) 
e) traspaso de responsabilidades docentes de integrantes “altamente categori-
zados” a otros colegas (no siempre con el perfil para asumirlas).

Esta reconfiguración de las cátedras, atravesada por una competiti-
vidad más individualista, afectó la cantidad y calidad de innovaciones 
didácticas, en tanto el recrear o reinventar colectivamente la enseñan-
za reclama una importante inversión de tiempo, que en tanto faltante, 
es encauzado por los docentes hacia acciones de mayor relevancia en 
términos de rentabilidad. La escasa o nula demanda actual de asesora-
miento por parte de los equipos docentes, puede leerse en esta clave.

He aquí el riesgo y el por qué nos inquieta la calidad de los progra-
mas de formación pedagógica y la solvencia de los APU y/o de quienes 
los asumen. 
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Instancias formativas en la UNT: un heterogéneo estado 
de situación

Tal como lo anticipamos, abordaremos nuestro análisis presentando 
una cartografía del estado de situación que presenta la UNT en lo que 
refiere a espacios que desarrollan instancias formativas, es decir, traza-
remos un mapa para ubicar las mismas, caracterizarlas brevemente e 
identificar a sus respectivos protagonistas:

Instituto Coordinador de Programas de Capacitación (ICPC): la for-
mación Pedagógica de los docentes de todas las carreras de la UNT 
continúa recayendo fundamentalmente en este organismo. A pesar de 
funcionar en la Facultad de Filosofía y Letras, sigue reconociéndose-
le su centralidad (surge en el Rectorado) y experticia en la materia. 
Está conformado por APU (pedagogos y psicólogos) distribuidos en 
las Áreas Sociopolítica, Psicopedagógica y Didáctico-curricular. Inicia 
su cometido con Talleres Presenciales de Reflexión Pedagógica (20 a 
40 hs) en todas las facultades de la UNT y de otras Universidades del 
NOA (Noroeste Argentino) para docentes de una misma unidad acadé-
mica. Amplía su cobertura con el Curso de Postgrado “Formación Pe-
dagógica a Distancia” (260 hs - dos cuatrimestres) destinado a docentes 
en ejercicio de todas las carreras y categorías y consolida el proceso de 
profesionalización de la Función Docente con la creación de la Maes-
tría en Docencia Superior Universitaria, primera carrera de posgrado en 
Educación del NOA. Actualmente ofrece el “Trayecto de Posgrado de 
Capacitación Pedagógica Universitaria”, propuesta semipresencial que 
aborda tres problemáticas: I) El aula como escenario de la enseñanza y 
del aprendizaje en la universidad, II) La práctica docente y los procesos 
de cambio curricular en la institución universitaria y III) Prácticas pro-
fesionales, enseñanza y curriculum universitario. Todas sus estrategias 
se sustentan en un enfoque holístico, en tanto abordan la problemática 
universitaria contextualizándola desde una perspectiva sociohistórica, 
institucional y áulica a los fines de promover un compromiso social, 
ético y político con la universidad.

Espacios de Asesoría en Facultades: conformadas por pedagogos y/o 
psicólogos (número en avance) u otros disciplinarios que trabajan en 
forma unipersonal o en parejas. Ofrecen formatos convencionales de 
formación (cursos, seminarios o talleres) sobre temáticas puntuales 
demandadas por la gestión de turno ante situaciones institucionales o 
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por la implementación de proyectos/directivas ministeriales y en me-
nor medida, de carácter didáctico requeridas por los docentes. Estas 
instancias formativas, de 30 a 40 hs, están a cargo de sus integrantes y 
/o de profesionales invitados de otras Facultades locales o universidades 
nacionales.

Programa de Calidad Universitaria de la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias: diversas facultades con carreras de grado que atravesaron el 
proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU) y adheridas al eje de Mejora de 
la Enseñanza, ofrecen instancias formativas con profesionales que no 
siempre fueron APU ni pedagogos especializados en el nivel superior 
universitario. Se trata de una oferta de Talleres o Cursos (20 a 40 hs) 
circunscripta a temas acotados tales como Evaluación de Pruebas Objeti-
vas, Estrategias metodológicas, Evaluación en el aula universitaria, Etapas 
del cambio curricular, Revisión de  programas de estudio y los procesos de 
enseñanza, Nuevas Generaciones de Estudiantes, Nuevos Desafíos para la 
Enseñanza Universitaria para citar sólo algunas.

Programa Sistema de Tutorías Universitarias: a cargo de docentes en 
ejercicio y/o pares estudiantes destinado a alumnos ingresantes o ya 
cursantes Se implementa en la mayoría de las unidades académicas con 
el propósito de Implementar distintas estrategias de acompañamiento para 
contener y orientar al estudiante, con el fin de facilitar la inserción y la 
adaptación a la universidad…, favoreciendo la permanencia y el egreso. 
Sus Considerandos no aluden a la necesidad de que sus Tutores cuenten 
con una formación pedagógica sistemática ni requiere de APU para 
apoyar el desempeño de este rol. Más aún, reconociendo el ejercicio de 
tareas de atención, contención, asesoría y orientación deja librado a cada 
unidad académica la interpretación del desarrollo del Programa, espe-
cificando, en forma indistinta, que pueden ser llevadas a cabo por un 
profesor, un estudiante, un asesor pedagógico, un psicólogo.

Programa de Capacitación de Iniciación a la Docencia de la Facultad 
de Filosofía y Letras: propone la actualización de conocimientos disci-
plinares, metodológicos y didácticos para egresados de la UNT y/o de 
otra universidad nacional que aspiren iniciarse en la Docencia Superior. 
A tal fin, las cátedras adheridas pueden optar por uno a tres postulantes 
durante un año lectivo. No contempla como requisito la exigencia de la 
formación pedagógica del equipo docente al que se incorpora el postu-
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lante, con el que se acuerda el tipo de actividades y modalidad de traba-
jo a cumplimentar. Su diseño e implementación no requiere de APU.

Carreras de posgrado: en la actualidad, se registra el funcionamiento 
de la Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias de la Sa-
lud (Orientación Medicina o Enfermería) y la Maestría en Educación 
Médica, ambas radicadas en la Facultad de Medicina. La Maestría en 
Docencia Superior Universitaria del ICPC, se desarrolló como carrera 
a término, por lo tanto no forma parte de la oferta de la Facultad de 
Filosofía y Letras.

Este heterogéneo cuadro de situación detona iniciales e insoslayables 
interrogantes, entre otros: ¿Qué lugar otorgan a la formación pedagó-
gica de los formadores, propuestas institucionales orientadas a propiciar 
el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior? ¿Se puede la 
mejorar la calidad de la enseñanza universitaria con docentes que no 
cuentan con formación pedagógica ?¿La variedad de diseños y formas 
de implementación de las estrategias registradas no delatarían, acaso, 
adhesiones a marcos teórico referenciales diferentes y/o contradicto-
rios?, planteos que reactualizan la urgencia de poner en cuestión la con-
cepción de formación y los fundamentos que sustentan las propuestas, 
los tipos de formatos y el/ los quién/es las llevan a cabo, lo que obliga a 
revisar el lugar concedido o negado al APU.

La formación pedagógica: acerca de múltiples ropajes.

Respecto al concepto de formación pedagógica, el paneo realizado 
permite constatar que bajo un ropaje discursivo unívoco, se ocultan, 
simulan o disimulan  concepciones no precisamente cercanas al supues-
to de que la formación no se recibe, que nadie puede formar a u otro, 
que sitúan al Asesor Pedagógico como mediador en el trabajo que cada 
docente encara de sí mismo y sobre sí mismo, de allí que “formarse no 
puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, libremente imaginado, 
deseado, perseguido… realizado a través de medios que se ofrecen o que 
uno mismo procura” (Ferry, 1991: 43). Vale preguntarse entonces ¿que 
ofrece la UNT?

Ensayar una respuesta obliga a una revisión de los formatos identifi-
cados en el mapeo, entendiendo por formatos de formación pedagógica, 
modos alternativos de organización del tiempo, del espacio y de conte-
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nidos que estructuran formas de trabajar lo didáctico-curricular orien-
tadas a la innovación o a la permanencia de las prácticas docentes al 
uso. Sin pretender generalizaciones ni agotar sus notas, en una primera 
aproximación la mayoría de las propuestas:

• Carecen de una fundamentación sociopolítica, psicopedagógica 
y/o ético-antropológica que explicite el posicionamiento que las 
sustenta.

• Constituyen instancias aisladas y discontinuas, con cargas hora-
rias que delatan fragmentación y desarticulación de programas 
integrales y de mayor permanencia.

• Tematizan contenidos más centrados en al microespacio del aula 
que en una mirada holística entramada con lo institucional, lo 
macroeducativo y lo macrosial.

• No especifican la previsión de acciones sistemáticas de seguimien-
to, desestimándose el impacto de la formación en la calidad de 
la enseñanza.

• Presentan formatos similares para destinatarios con perfiles dife-
rentes, sin ofertas de formación destinadas a equipos de cátedra 
completos.

• Responden más a iniciativas nacionales o de gestión política lo-
cal que a propuestas de los APU ofertadas y / o diseñadas en 
respuesta a demandas situadas.

• Adoptan formatos convencionales y presenciales-cursos, talleres, 
excepto el ICPC.

• Anulan o posponen la presencia de los APU en el diseño e imple-
mentación y/o en la ayuda u orientación que pueden brindar a 
quien/es les son delegadas.

En tanto asesoras y como “…uno de los protagonistas centrales en la 
construcción de la Pedagogía y la Didáctica universitarias” (Lucarelli y 
Finkelstein, 2012:10) resulta imposible resistirse a la provocación con-
tenida en la última nota, que nos moviliza a repensarnos y/o replantear 
a las autoridades qué acontece con la demarcación del rol del APU. 
Algunas preguntas reclaman ensayar respuestas:
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¿En qué se funda la colonización o invasión por otros de los límites 
que demarcan el espacio del APU?

 ¿Su formación es objeto de una preparación interdisciplinaria espe-
cífica e institucional o responde a intencionalidades profesionales indi-
viduales?

¿La especificidad de la formación interdisciplinaria de los APU puede 
ser reemplazada por pedagogos y /o psicólogos u otros profesionales no 
especializados en la complejidad inherente de este nivel?

¿Las carreras de Cs de la Educación de la UNT y de universidades 
nacionales reconocen esta práctica profesional en sus perfiles o la sobre-
entienden?

¿La coordinación de propuestas de formación pedagógica por quienes 
no la poseen o no se dedican a la Pedagogía Universitaria, potenciaría 
su desvalorización?

¿El trabajo unipersonal o en parejas de espacios de asesoramiento 
que implementan instancias formativas, estaría conspirando contra el 
carácter interdisciplinario y grupal de las Asesorías y el enfoque holísti-
co de las propuestas?

¿Estilos del propio desempeño de los APU condicionarían su susti-
tución?

¿Por qué no se habilitan a los Magister en Docencia Universitaria, 
portadores de una rigurosa formación pedagógica, a implementar pro-
puestas en la materia? 

Detrás de la escena de estos formatos y desde entrevistas a docentes 
y asesores, escuchamos voces que confirman obvias presunciones: en la 
llamativa heterogeneidad de sus diseños y en la diversidad de profesio-
nales que las implementan, se solapan resabios de posturas tecnicistas 
que imprimen marcas homogeneizadoras que obturan la ruptura de lo 
instituido, invitando a los docentes a una transmisión reproductiva, se-
gura y descontextualizada del conocimiento a través acciones similares 
para todo tiempo, lugar y disciplina, es decir, que pretenden

…formar a alguien que, a partir de una visión rece-
tarista, sobre la base de una aggiornada racionalidad 
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tecnocrática, logre con el tiempo “dominar los trucos 
del oficio”; alcanzar las competencias específicas que le 
permitan, principalmente, resolver metodológicamente 
las trasmisión de ciertos contenidos y dar respuesta a lo 
relativo al microespacio del aula y al desarrollo de clases 
en diferentes grupos (Edelstein, 2013:31).

Este inquietante estado de situación se agudiza ante la comproba-
ción, luego de un exhaustivo análisis documental, de la ausencia de po-
líticas académicas que legitimen la profesionalización de esta función, 
legalizando su situación laboral y su incorporación en las estructuras 
organizativas de las unidades académicas.

Sólo se identificaron resoluciones y normativas de carácter espasmó-
dico, vigentes durante la gestión de turno que las generaba, advirtiéndo-
se una irreconciliable tensión entre políticas académicas que priorizan 
transitoriamente la formación pedagógica pero no potencian su obliga-
toriedad.

Hacia la reivindicación del APU: un compromiso 
inclaudicable 

Reconociendo a la especificidad de la Formación Pedagógica del 
Docente Universitario como tarea identitaria del asesor de este nivel 
educativo y como mandato fundacional en la UNT, no intentamos con 
estos cuestionamientos una reivindicación per se del APU, en tanto no 
coincidimos con ciertas formas apresuradas o poco rigurosas de cons-
trucción o asunción de esta función de ayuda.

Contrariamente, lo que no avalamos es que se convierta en una tarea 
improvisada y transitoria que pueda ser asumida por quienes profesio-
nalmente no se dedican a lo universitario como objeto de estudio, con 
el agravante que esta opción es potenciada por autoridades que deman-
dan coyunturalmente asesores y/o profesionales vinculados a la educa-
ción y campos afines (no siempre con formación pedagógica) para dar 
cumplimiento a lineamientos de programas y proyectos externos. Ex-
presado de otro modo, los asesores son requeridos cada vez más como 
ejecutores que como generadores/autores de propuestas y de transforma-
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ciones didáctico-curriculares construidas conjuntamente con docentes, 
alumnos y autoridades.

Pensamos que la calidad de los programas de formación pedagógica 
está afectada por esta pérdida de autoría del APU, la que a su vez facilita 
la emergencia de sustitutos que devalúan y tornan aún más impreciso su 
perfil, interpretación que no lo exime de un autocuestionamiento de su 
propia formación y protagonismo institucional y de saldar las deudas 
contraídas con los formatos de formación pedagógica. 

Como cierre abierto, una interpelación: ¿La ausencia de políticas 
académicas estables sobre la formación pedagógica en la UNT, obtu-
ra la institucionalización del rol del Asesor Pedagógico Universitario 
favoreciendo su desdibujamiento? Más allá de los avatares de su inser-
ción en nuestra universidad, diagnósticos a nivel nacional reclamarían 
la restitución de su protagonismo para la reinvención de una formación 
pedagógica más provocativa, convocante, revitalizadora y contextuali-
zada, en tanto:

…en términos generales las acciones de formación pe-
dagógica se encuentran aisladas y poco articuladas. 
Muchas de ellas se orientan a resolver problemas espe-
cíficos detectados de diversas maneras, por tanto, su ca-
rácter suele ser asistencial. Este tipo de estrategia tiende 
a solucionar situaciones inmediatas, sin que impliquen 
necesariamente un plan de acción articulado institucio-
nalmente. De este modo la oferta que más se presenta 
la constituyen los espacios de reflexión, los cursos y otras 
modalidades….que en algunos casos se repiten a lo largo 
del tiempo. Sin embargo los mismos podrían constituirse 
en la primera etapa que podría ser complementada con 
una capacitación sistemática ofrecida por programas 
formales…Se requiere que las universidades desarrollen 
programas estables, rigurosos, sistemáticos de formación 
pertinentes a las necesidades reales de los docentes y del 
contexto sociocultutal en el que se insertan.(Lucarelli, 
Finkelstein y Solberg, 2015: 49-50)
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SECCIÓN IV-1

EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN, 
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN 

ACADÉMICA

Esta sección cuenta con cuatro trabajos que nos permiten advertir 
los diferentes escenarios en los cuales el asesoramiento pedagógico pue-
de ser partícipe acompañando procesos de investigación, proyectos de 
voluntariado, prácticas socio-comunitarias y de extensión.
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Referencia al contexto y marco de la investigación: 

El contenido de la exposición recupera hallazgos del proceso de in-
vestigación en el marco del PI “La enseñanza universitaria. Un estudio 
sobre procesos de gestación y desarrollo de prácticas innovadoras” que 
desarrollamos desde el año 2015 en las Sedes y Unidades Académicas de 
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.  La pregunta 
central que orienta la investigación es ¿bajo qué condiciones y contextos se 
generan prácticas docentes innovadoras en la educación universitaria? 

Aquella pregunta tuvo lugar a partir del reconocimiento de espacios 
de ruptura con las prácticas de enseñanza tradicionales y convencionales 
en la Universidad y de preguntarnos sobre el papel que desempeñan los 
docentes en los procesos de gestación y desarrollo de prácticas orienta-
das a la innovación pedagógica. Consideramos que el aula universitaria 
es el espacio donde se revelan no sólo los rasgos institucionales y contex-
tuales, sino que también obra como espacio en el que potencialmente 
se libran tensiones y preocupaciones de los docentes sobre los límites 
y posibilidades que perciben en cuanto a sus propuestas de enseñanza. 
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Desde ese lugar, para el estudio empírico nos orientamos a la bús-
queda de marcas que den cuenta de experiencias valiosas que llevan a 
cabo los docentes en las aulas y buscamos reconstruir las formas en que 
las han planteado, de modo que nos permita hacer un análisis de las 
prácticas docentes en el marco institucional contemporáneo. Para ello 
nos interrogamos sobre los procesos que dan lugar prácticas orientadas 
a hacer más efectivos los esfuerzos por la inclusión educativa y por el 
logro de aprendizajes auténticos por parte de los alumnos.  

Desde esta mirada buscamos reconocer i) ¿De dónde provienen los 
saberes que buscan romper con prácticas habituales de enseñanza y el 
estancamiento profesional de los docentes?; ii) ¿Cuáles son las condicio-
nes, contexto, interacciones y relaciones que intervienen en los procesos 
de cambio? iii) ¿Cómo el desarrollo profesional puede ser un medio 
para la implementación de propuestas de innovación curricular? iv) En 
el contexto de la Pedagogía Universitaria, qué características deberían 
asumir el asesoramiento pedagógico y la formación en docencia de los 
profesores universitarios para promover procesos de innovación en la 
enseñanza?. 

Las preguntas que guían esta investigación sustentan sus bases en el 
concepto de innovación pedagógica, la que se vincula con dos rasgos 
fundamentales que le otorgan identidad, los que según Lucarelli (2008) 
son, por un lado, la ruptura con las prácticas tradicionales y convencio-
nales identificadas como el estilo habitual con el que se desarrollan las 
prácticas cotidianas de formación llevadas a cabo en la institución. Por 
otro, el protagonismo en la autoría y la participación en la propuesta de 
innovación, que identifica el papel que tienen los sujetos en los procesos 
de gestación y desarrollo de las nuevas prácticas.

Nos referimos, al hablar de innovación y de manera ge-
neral a procesos y experiencias localizadas, espontáneas, 
realizadas en condiciones reales que surgen por la acción 
autónoma de los diversos agentes educativos, dentro y 
fuera del sistema escolar. El calificativo de innovador no 
dice por sí mismo nada respecto del sentido, alcance o 
impacto del cambio, ni puede considerarse equivalente a 
cambio positivo o progreso. Ello sólo puede determinarse 
en cada situación concreta. (Torres, R.M. 2000:19). 
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Reconocemos a la pedagogía universitaria como un campo necesaria-
mente interdisciplinar, comprometido en el estudio del docente como 
intelectual público del conocimiento social, integrador de lo científico 
y lo cotidiano, de la innovación pedagógica, de la evaluación institucio-
nal. Articulada con esta perspectiva la didáctica universitaria se entien-
de, en primer lugar, como una didáctica especializada cuyo objeto es el 
análisis de lo que sucede en el aula universitaria, abocada al estudio del 
proceso de enseñanza que un docente y el equipo de cátedra organizan 
en relación con los aprendizajes de los estudiantes. (Lucarelli, 2008).

La indagación sistemática que sobre esas prácticas desarrollan los in-
vestigadores, hacen del aula universitaria su objeto de estudio. Por otra 
parte, las prácticas de intervención, animación, orientación y apoyo que 
sobre las acciones del aula desarrollan los asesores pedagógicos universi-
tarios, redefinirán ese espacio de la didáctica universitaria focalizándose 
en la comprensión contextualizada de los procesos de formación que se 
dan en la universidad.

Siguiendo a Poggi (2002) vincular la investigación a la asesoría pe-
dagógica consiste en generar un proceso permanente de formación, que 
ayude a superar cuestiones puntuales y que proyecte la docencia univer-
sitaria hacia un lugar de mayor protagonismo y autonomía, centrando 
su experiencia desde el análisis de la propia observación, no prescribien-
do qué hay que hacer ante determinada situación, aunque sí planteando 
juicios interpretativos sobre el problema que se aborda. Entendemos 
que esta modalidad de intervención abre perspectivas hacia prácticas 
educativas incluyentes. Pensar desde una perspectiva inclusiva la prácti-
ca docente es considerar a los sujetos educativos como miembros acti-
vos de pleno derecho. Se privilegia la idea de que toda práctica educati-
va produce subjetividad y se construye en situación, se configura en un 
contexto de pertenencia, formando parte de un aula, un currículo, un 
grupo, una comunidad educativa y social.

 Lo hasta aquí desarrollado nos permite expresar que una práctica 
innovadora es posible de ser concebida desde la perspectiva de la  multi-
disciplinariedad, por cuanto reconociendo la incidencia de las distintas 
variables que la afectan, da lugar a la modificación de algún componen-
te técnico o de una práctica específica. En ambos casos – ruptura con 
las prácticas tradicionales y protagonismo en la autoría de innovación- 
opera una transformación innovadora y ésta se convertirá en tal, en la 
medida que se propague al resto de los componentes de la enseñanza. 
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Toda práctica posee una historia llevada a cabo por sujetos y para poder 
comprender la innovación, es necesario contextualizar esa práctica para 
poder vincularla a la situación del aula, al entorno institucional y al 
entorno social. 

Desde este marco general expresado, la investigación dio inicio al 
rastreo de prácticas de enseñanza que mostraran alguna ruptura con 
los estilos habituales de la docencia universitaria. La intención de esta 
exploración residió en la posibilidad de identificar cátedras con las que 
posteriormente trabajar de manera intensiva. Estas fueron seleccionadas 
a partir de la información brindada por un número de docentes de las 
Unidades Académicas y sedes de la Universidad, tomados como refe-
rentes en cuanto a sus experiencias de participación institucional, lo que 
suponía podrían ofrecer una mirada más amplia sobre el acontecer de 
la enseñanza universitaria. De este modo se tuvieron primeros indicios 
sobre las ideas que circulan en la institución acerca de la innovación en 
la enseñanza y espacios curriculares a los que les conceden un carácter 
innovador. 

El proceso de investigación avanzó en la búsqueda de un conocimien-
to más profundo sobre las experiencias en las cátedras sugeridas en las 
diferentes sedes focalizándonos en cuatro ejes organizadores: trayectoria 
docente de los integrantes; aquello que se expresa como experiencia de 
innovación; preocupaciones sobre la enseñanza y la formación; vínculos 
y condiciones institucionales del desarrollo del equipo de cátedra.

Las voces de los docentes nos permiten reconocer algunos rasgos 
fundamentales de procesos de gestación de prácticas de enseñanza que 
buscan distanciarse de las prácticas habituales en el aula universitaria. 
En la presentación daremos cuenta de aportes y reflexiones en relación 
a: las principales problemáticas y preocupaciones que enfrentan cotidia-
namente los docentes en cuanto a la formación universitaria y momen-
tos de los procesos de  enseñanza y de aprendizaje en los que identifican 
esas situaciones; aspectos de su desarrollo profesional que ponen en mo-
vimiento a la hora de  reflexionar sobre  las condiciones de su práctica 
docente y las concepciones que subyacen a una enseñanza universitaria 
revisada y sostenida por sentidos de carácter innovador; los indicios so-
bre rasgos del marco institucional local que podrían resultar propicios 
para la emergencia de esos espacios, procesos y relaciones particulares. 
A partir de esas referencias, cerraremos reflexionando sobre estas ma-
nifestaciones, en cuanto permiten reconocer la necesidad de revisar las 
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prácticas de asesoría pedagógica en el contexto de las típicas y habituales 
en la Universidad de pertenencia. 

Principales problemáticas y preocupaciones que 
enfrentan cotidianamente los docentes en cuanto a la 
formación universitaria y momentos de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en los que identifican esas 
situaciones

Tras la búsqueda del modo reflexivo distintas voces se han hecho 
presentes al recoger, desde la investigación,  las historias de algunos 
docentes que, por experticia o creatividad, más que dar cuenta de to-
dos las problemáticas asociadas a la enseñanza buscan sumergirse desde 
fuentes diversas en alguna reflexión en la que cobra relevancia su toma 
de conciencia sobre la complejidad de la práctica educativa, aquella que 
no elude una visión problematizadora  sobre el currículo y que sostiene 
una clara intencionalidad por desnaturalizar los significados que suelen 
percibirse como fijos e inamovibles sobre el deber ser de la formación 
en el imaginario de la cultura universitaria.

En relación al origen de los saberes y pensamientos con los que re-
conocen y cambian sus puntos de vista, apoyan sus decisiones, plani-
fican la enseñanza o justifican cambios en las prácticas habituales; los 
docentes expresan diferentes preocupaciones en la cotidianeidad de sus 
prácticas universitarias. Entre los que emergen con más fuerza en las 
entrevistas se encuentran los vinculados a:  la desarticulación entre las 
experiencias de la Escuela Secundaria y las que ofrece la Universidad; las 
características que asume la relación teoría-práctica y la (des) vincula-
ción de la formación con las problemáticas de la comunidad o entorno; 
la escasa articulación vertical y horizontal en la formación;  las concep-
ciones implícitas acerca de las disciplinas que enseñan y la necesidad de 
cuestionar dogmas y verdades preestablecidas; la enseñanza que pone 
el énfasis en la recuperación lineal de los conocimientos previos de los 
alumnos en los primeros años de la formación y desde allí la incorpora-
ción acoplada de nuevos contenidos. 

Por otra parte, observan que las posibilidades estarían dadas a partir 
del mejoramiento de las experiencias de práctica y el involucramiento 
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de los alumnos como actores protagonistas de su formación; la articu-
lación entre las prácticas de formación y la preparación para el campo 
laboral; orientar la formación en términos de confrontación y argumen-
tación de ideas desde un lugar de transformación del sentido común 
sobre la realidad; la integración entre conocimiento, investigación y 
compromiso social. 

Desde las decisiones de programación definen la necesidad de sos-
tener coherencia entre enseñanza, construcción metodológica y eva-
luación; orientar los aprendizajes desde el análisis, la construcción y 
la discusión; plantearse la incorporación de las nuevas tecnologías a la 
formación de los jóvenes universitarios y la recuperación del lenguaje y 
la expresión de los alumnos en la comprensión y producción de textos.

Aspectos del desarrollo profesional que se ponen 
en movimiento a la hora de  reflexionar sobre  las 
condiciones de su práctica docente y las concepciones 
que subyacen a una enseñanza universitaria revisada y 
sostenida por sentidos de carácter innovador

Se indagó sobre la existencia de quiebres o rupturas durante el de-
sarrollo de la experiencia los docentes que dan cuenta de transforma-
ciones que modificaron sus concepciones y prácticas de enseñanza. En 
este marco, algunos docentes hacen referencia a cambios vinculados a 
reformas o adecuaciones en los planes de estudio: “era necesario pensar 
en otras maneras de hacer comunicación, por eso considero que la comuni-
cación social como carrera no sólo debe centrarse en los medios de comuni-
cación habituales, porque ello limita mucho la mirada, sino que nuestra 
propuesta es plantearle a los estudiantes tener un rol mucho más protagónico 
en el hacer social…” (Docente Licenciatura en Comunicación Social). 
“Cuando vino el tema de la reforma del profesorado en Letras, yo estaba 
como Co-Directora en el Departamento, pero me interesó mucho el tema…
siempre tuve mucho apego, por eso estuve metida en esta reforma…hicimos 
encuestas a muchos graduados y empezamos a lidiar en la sede Trelew por-
que también tenemos tradiciones muy distintas…la idea fue siempre me-
jorar la práctica profesional” (Docente Profesorado en Letras). “Muchas 
veces las innovaciones no pueden continuar por donde el docente las está 
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pensando y dejan de existir porque te cambian el plan de estudios, te cam-
bian los contenidos de las materias, la carga horaria y desaparece una mate-
ria y se la elimina” (Docente Ciencias Biológicas e Ingeniería Forestal).

Otros docentes refieren a rupturas vinculadas a la relación teo-
ría-práctica, tanto dentro de su propuesta de trabajo al interior de la 
cátedra, como en las relativas a la carrera en la que está inscripta su 
materia: articulación entre conocimiento científico y campo laboral; 
graduación de las experiencias de práctica en la formación del profeso-
rado; vínculo con la comunidad; prácticas de laboratorio. Al respecto 
algunas voces señalan que “…los alumnos iban a distintas instituciones y 
hacían observaciones, seguían la producción de un alimento, los analizaban 
y veían cuáles eran los puntos críticos de elaboración de manufactura, proce-
dimientos y estándares de sanitización” (…) a partir de ello trabajaban de 
manera dialógica sobre buenas prácticas” (Docente carrera Bioquímica). 
Otro profesor sostuvo “…permanentemente trato de poner a los alumnos 
en situaciones de tensión, proponiéndoles ejemplos y situaciones que los ha-
gan reflexionar y relacionar con los aportes de la Física… porque estamos 
formando futuros profesionales” (Docente del Ciclo Integrado de Ingre-
so, Matemática y Física). “Con la reestructuración del plan de estudios de 
Ciencias Biológicas y, estando al frente de la asignatura, sentí la necesidad 
de hacer cambios en los trabajos prácticos, incorporar imágenes, videos, fo-
tografías y animaciones para motivarlos…en algunas cátedras se separa la 
teoría de la práctica, los alumnos asisten poco a las clases teóricas y no com-
prenden que son necesarias para articular con aspectos de la práctica…” 
(Docente Carrera Ciencias Biológicas). 

Algunos docentes entrevistados refieren a quiebres o rupturas con la 
formación recibida en el profesorado: revisan y cuestionan los propios 
procesos; las experiencias en las cátedras con sus profesores en la etapa 
de su formación de grado y la asunción de un rol protagónico como 
alumnos en esas etapas iniciales. Se proponen replantear la formación 
pedagógica desde su propia dificultad como estudiantes y durante sus 
primeras experiencias de práctica; desde la recuperación de los procesos 
de formación continua en sus prácticas universitarias y aquellas vincu-
ladas al acceso a la formación en docencia universitaria expresan “…Eso 
me hizo pensar en lo que yo había vivido, y que tenemos como dos modelos 
de profesores en la formación de grado, yo elegí el que es inquieto, el que 
te hace dudar todo el tiempo…me di cuenta de que yo quería ser un buen 
maestro y que tenía que seguir estudiando porque no alcanzaba con lo que 
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estaba aprendiendo, eso me marcó”  (Docente del Profesorado en Mate-
mática). “…Una de las razones por las que estudié matemática es porque 
he tenido experiencias traumáticas, pasar al pizarrón era traumático, yo 
parada ahí sin saber cómo resolver un ejercicio y la profesora diciéndome: 
-ay m´hijita, Usted se ahoga en un vaso de agua…esa es una de las razones 
que tengo presente siempre y por las que decidí formarme en este área porque 
yo jamás a un alumno le diría eso…” (Docente del Profesorado en Mate-
mática). En cambio, para otro, la ruptura se dio luego de la formación 
de grado: “…en mi experiencia de posgrado en España, si bien fue muy 
positiva, no me gustó eso de la distancia entre el estudiante de posgrado y el 
profesor, muchos no teníamos acceso a conversar con el docente…yo solo me 
manejé con mis compañeros que hacían su tesis doctoral…para encontrarse 
con el profesor prácticamente había que sacar una cita…esto yo no lo hago 
con mis alumnos de acá…” (Docente de la Carrera Medina)  

De las entrevistas también emerge la búsqueda de una formación 
especializada en docencia y no únicamente vinculada al contenido a ser 
enseñado “…una de las razones por las que empecé la Especialización en 
Docencia Universitaria de esta Universidad es porque todo el tiempo me 
hace pensar en mi práctica, y al revés también, porque en muchos espacios 
de la Especialización se recupera la matemática para el abordaje de situa-
ciones problemáticas… A mí lo que me preocupa especialmente es el tema 
de la evaluación… (Docente del Profesorado en Matemática). 

Otros docentes entrevistados centran el relato de su experiencia en 
rupturas o quiebres con aspectos más tradicionales dentro de su propia 
disciplina: por ejemplo orientar el desarrollo del pensamiento crítico 
con acento en el cuestionamiento de las propias representaciones y con-
cepciones sobre la disciplina objeto de estudio; romper con la enseñan-
za en el reducto de la clase y trabajar con propuestas más vinculadas a 
la comunidad como entorno del cual forman parte y a la vez centrando 
el protagonismo en los alumnos y en las producciones conjuntas con 
mayor acompañamiento por parte del docente. Entre ellas encontramos 
experiencias de cartografía social; construcción de mapas colectivos; 
producción de documentales sociales; prácticas en terreno con fuerte 
impacto en la comunidad:  “…Les proponemos a los alumnos la produc-
ción de documentales sobre problemáticas de la comunidad local desde una 
perspectiva social…creemos en el trabajo con el otro y en la inclusión social, 
con un importante acompañamiento docente…en la vivencia por parte de 
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los alumnos de las experiencias del lenguaje audiovisual” (Docente Licen-
ciatura en Comunicación Social”).

La cátedra libre, como expresión de la formación desde la Extensión 
universitaria y la investigación, también se constituye como alternativa 
a la formación establecida en un plan de estudios: “…la idea es romper 
con la concepción tradicional de la geografía en la producción de nuevos 
territorios y mapas sociales, no creemos en la geografía descriptiva sino en 
aquella que da cuenta de que un territorio es dinámico…el pasado no pue-
de ser estático sino que tiene que ser intervenido desde el presente colectivo”. 
(Docente Cátedra Libre de Cartografía Social). 

Para el caso de los alumnos que ingresan a la Universidad el traba-
jo sobre las concepciones y representaciones también parece ser un eje 
central; un profesor relata: “…en mi materia trabajamos recuperando 
los saberes previos de los alumnos que traen sobre la Física…se trabajan 
esas concepciones y representaciones a través de preguntas e interrogantes 
iniciales que luego nos llevan a realizar representaciones, simulaciones y de-
bates...” (Docente Ciclo Integrado Ingreso a la carrera Ingeniería). “…
estoy convencido que tener un fuerte compromiso afectivo con la experiencia 
y los alumnos, me permitió construir una Física significativa con relevancia 
social que se diferencie de la Física cruda de los libros…” (Docente Carrera 
Ingeniería Forestal).  

Un eje significativo vinculado a las rupturas o quiebres de las que 
dan cuenta los docentes entrevistados se relaciona con el vínculo entre 
evaluación y proceso de enseñanza que se manifiesta como la búsqueda 
de coherencia entre las actividades propuestas para el aprendizaje y los 
instrumentos propuestos para la evaluación. Entre ellas se desarrollan 
experiencias colectivas de laboratorio centradas en la resolución de pro-
blemas a partir de diferentes procedimientos y recorridos en contrapo-
sición a una evaluación individual centrada en el resultado o producto 
final. “…nuestro Taller propone la revisión de aquellos contenidos del área 
que cada estudiante trae como conocimientos previos, desmitificando los 
conceptos arraigados que ellos tienen, proponiéndoles trabajar de manera 
grupal, con el fin de encontrar alternativas de solución a los problemas 
matemáticos…algo que me importa mucho es que en las clases se pueda 
reflexionar sobre el sentido de los resultados obtenidos, pero siempre dete-
niéndonos en el medio y en el procedimiento de los problemas…desde el 
equipo de cátedra nos proponemos avanzar en la modificación de las formas 
de evaluación…a través del portfolio queremos recuperar el proceso de los 
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alumnos y su coherencia con la enseñanza…” (Docente Profesorado de 
Matemática). “…planteamos la matemática en el ámbito de las ciencias 
naturales centrada en la resolución de problemas con instancias de trabajo 
individual y grupal…revisamos casi de manera permanente la modalidad 
de evaluación para que los instrumentos y formas de corrección se correspon-
dan con las prácticas de enseñanza y de aprendizaje…” (Docente Cátedra 
de Matemática, Ciencias Naturales).

Al recuperar las voces de los docentes se reconocen algunos rasgos 
fundamentales de los procesos de gestación de prácticas de enseñanza 
que buscan distanciarse de las prácticas habituales. En este recorrido de 
las trayectorias los docentes se expresan sobre los inicios de las prácticas 
universitarias y los procesos de desarrollo de su carrera, dando cuenta de 
algunos aspectos de su recorrido profesional que impactaron en su ex-
periencia y en la posibilidad de pensar nuevas propuestas de enseñanza. 

El contraste con concepciones y prácticas que consideran tradicio-
nales en la enseñanza universitaria es relatado bajo la forma de una 
permanente revisión; mientras que los sentidos de carácter innovador 
parecen ser enunciados desde los quiebres o rupturas con los que dan 
cuenta de los cambios que desarrollaron en sus propias concepciones y 
prácticas de enseñanza en la universidad.   

Rasgos del marco institucional local que podrían resultar 
propicios para la emergencia de esos espacios, procesos y 
relaciones particulares

Desde su mirada sobre la institución los entrevistados recuperan 
el valor de participar en experiencias de investigación donde –algunas 
de ellas- involucran a los alumnos.  También la posibilidad de ofrecer 
propuestas alternativas de posgrado vinculadas a cuestiones tanto dis-
ciplinares como de mejoramiento de la formación docente. Algunos 
de los entrevistados dan cuenta de estar cursando la Especialización en 
Docencia Universitaria que es una formación destinada a profesionales 
universitarios de todas las áreas disciplinares, la que propicia, según los 
entrevistados “la articulación y la reflexión de sobre las prácticas y la posi-
bilidad de llevar a cabo experiencias innovadoras”. 
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Otro aspecto emergente en relación a las condiciones que propician 
transformaciones en las prácticas habituales se vincula a la posibilidad 
que tienen los docentes de participar en equipos de investigación que 
posibilitan una permanente retroalimentación entre formación, inves-
tigación y docencia.

Los docentes recuperan la posibilidad de pensar en variantes meto-
dológicas para abordar problemáticas de las diferentes carreras y disci-
plinas ofreciendo a los alumnos, en algunos casos, espacios alternativos 
o paralelos al desarrollo curricular; por ejemplo talleres que pongan en 
juego las prácticas profesionales desde los primeros años de la forma-
ción y no sólo al final de la carrera; también experiencias de laboratorio 
que aportan nuevas miradas disciplinares: 

 “…en nuestra carrera se ofrece un espacio desde el plan 
de estudios que posibilita abordar los contenidos de ma-
temática desde una modalidad de taller…se trabaja lo 
que se trae del secundario para articularlo con conte-
nidos del profesorado…” (Docente del Laboratorio de 
Matemática) 

“…los alumnos salen crudos del profesorado para dar 
clases, sobre eso intento trabajar… necesitamos pensar-
nos como docentes antes y no al final de la formación, 
haciendo acuerdos entre los distintos docentes de las ca-
rreras” (Docente Profesorado en Letras).

Manifestaciones que permiten reconocer la necesidad de 
revisar las prácticas de asesoría pedagógica en el marco 
de las típicas y habituales de la Universidad de referencia

        Proponemos repensar las prácticas de asesoría pedagógica vincu-
lando el concepto de trayectoria, que implica a sujetos en situación de 
acompañamiento. El acompañamiento como una mirada oblicua, que 
atraviesa los recorridos o trayectorias que cada docente ha construido 
en su historia. Reveca Anijovich señala al respecto que cuando se trabaja 
con el enfoque de la diversidad, 
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…lo que se hace es esto: primero, hacer experiencias con 
ellos. Y de ninguna manera hacer ninguna cuestión crí-
tica a lo que están haciendo sino por el contrario, ver 
cómo partimos de las prácticas que están realizando y 
pensar sobre ellas. Es decir, hacer una reflexión sobre la 
práctica. Y revisar, qué supuestos de aprendizaje, qué 
supuestos de evaluación, qué supuestos de alumno, qué 
supuesto de rol docente están en juego. Y después hay que 
acompañarlo también con el concepto de “buenas rece-
tas”, porque no puede ser que el docente construya todo 
de cero, no puede ser que nuestra propuesta en términos 
de formadores de docentes sea: “piensen, construyan.” 
(Anijovich; 2009:10)

Se trata de intervenir pensando a cada sujeto en su singularidad –no 
como sujeto individual aislado- sino como alguien que nos interpela 
con su presencia, su necesidad de reciprocidad y no de tutelaje. El que 
acompaña, siguiendo el pensamiento de Jorge Larrosa (2003:10) está 
dispuesto con una mirada dedicada a reflexionar con el docente sobre 
los avatares del cotidiano, portador y productor de novedades, colabora 
desde la escucha atenta a pensar alternativas de respuestas a los proble-
mas detectados, interpreta las necesidades de los docentes y contribuye 
a la afirmación del propio estilo y posicionamiento, es decir, a la cons-
trucción de una identidad profesional. Otorga de esta manera un valor 
a la temporalidad de cada experiencia con sus diferentes duraciones e 
identidades promoviendo el encuentro, favoreciendo el diálogo, la re-
flexión y el intercambio de experiencias. 

Acompañar la práctica de los docentes en su tarea profesional es uno 
de los principales núcleos de abordaje de este equipo. Nos proponemos 
promover la problematización del trabajo hacia el interior de los equi-
pos de cátedra como así también, hacia las relaciones inter-cátedras, en 
el marco de procesos de profundización profesional alentados desde la 
interdisciplinareidad.

Recuperando lo andado y la experiencia transitada en el espacio de 
trabajo de la Dirección General de Servicios Académicos (DGSA)hemos 
construido, tanto desde el ámbito de la práctica, como desde la teoría 
y de la investigación, un marco comprensivo que nos ha permitido ir 
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atisbando preguntas, certezas, referentes y caminos posibles. El Equipo 
de la DGSA organiza su tarea a partir de tres programas de trabajo que 
se articulan entre sí y a su vez establecen relaciones con las otras direc-
ciones y programas de la Secretaría Académica de la Universidad. Ellos 
son: el Programa de Formación Docente, el de Investigación Educativa 
y el de Asesoramiento y Acompañamiento a docentes Universitarios.

En el recorrido vinculado específicamente a las prácticas de asesora-
miento y acompañamiento a docentes, se han organizado y coordinado 
diferentes instancias formativas, de capacitación e investigación edu-
cativa que tuvieron como destinatarios a profesionales docentes de las 
diferentes unidades académicas de la universidad. 

Buscamos construir desde la investigación un conocimiento situado, 
que contribuya a la reflexión en el marco una Pedagogía Universitaria 
que nos reúne a todos bajo preocupaciones comunes sobre la formación 
universitaria, reconociendo diferencias y matices particulares. Este últi-
mo aspecto adquiere una connotación peculiar no sólo en relación a la 
cronicidad del contexto de desigualdad y restricciones comunes a todas 
las universidades públicas; sino que para nuestro caso el acceso a la 
educación universitaria, al conocimiento y la cultura, se dan no solo en 
un contexto de histórica asimetría con respecto a otras regiones del país 
sino en el de una evidente profundización del estancamiento regresivo 
del modelo de desarrollo local. El papel de la universidad regional y la 
formación requiere también una interpretación orientada desde aque-
llos contextos.  
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Introducción 

A casi cien años de la Reforma Universitaria de 1918, nos sentimos 
interpelados como estudiantes extensionistas-voluntarios a visibilizar 
los caminos que hemos recorrido desde el año 2013 hasta la actualidad, 
en esta tarea significativa de llevar la extensión universitaria más allá de 
las puertas de nuestra casa de altos estudios. 

Ante lo expuesto, a partir de nuestra experiencia como integran-
tes del  proyecto de Voluntariado Universitario  “Derribando Muros 
para incluir” de la Facultad de Humanidades (UNCa) y del Proyecto 
“Construir Puentes para incluir” de la segunda convocatoria de Puntos 
extensivos de la  Secretaria de Extensión Universitaria de Universidad 
Nacional de Catamarca, hemos detectado  que se hacen presentes cier-
tos obstáculos para trabajar y articular los objetivos de los proyectos 
con las instituciones educativas localizadas en contextos sociales des-
favorecidos. Lo cual nos lleva a seleccionar este tema con el objetivo 
de reconocer si existen y cuales son o de qué manera se manifiestan los 
impedimentos que inciden en las posibilidades de concreción de los 
proyectos de manera favorable. .
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En el caso particular del proyecto “Derribando Muros para Incluir”: 
pretende constituir una experiencia de la universidad pública en clave 
comunitaria y está orientado a favorecer la participación e intervención 
de los estudiantes de la Facultad de Humanidades- UNCa, en contextos 
sociales desfavorecidos.  

 En esta línea, continuamos trabajando en el Proyecto “Construir 
Puentes para Incluir” el cual fue aprobado en el marco de la segun-
da convocatoria de la Secretaría de Extensión, para la presentación de 
Proyectos de Extensión en el marco del Programa para el Fomento de 
Proyectos de Extensión (PFPE) “Puntos Extensivos”. Cuyo objetivo es 
avanzar y fortalecer los vínculos de la Universidad y la comunidad. Es a 
partir de esto, que en este trabajo nos proponemos publicar  las discu-
siones y resultados, producto de las indagaciones que llevamos a cabo 
para poder dar respuesta a la pregunta que nos convocó en una primera 
instancia ¿Cuáles son los principales obstáculos que se presentan a la 
hora de crear convenios y articulaciones entre los proyectos de Volunta-
riado y Extensión Universitaria de la UNCa  y  las instituciones educa-
tivas localizadas en zonas urbanas marginales con las cuales se trabaja?

Voluntariado Universitario

Los proyectos de voluntariado universitario son fundamentales en el 
marco actual de la sociedad y toda universidad que se considera social-
mente responsable, debe promoverlos, ya que representan la proyección 
social que tiene la misma. A partir de acciones puntuales y localizadas 
en el campo social. Dichos proyectos se enmarcan a partir de una po-
lítica universitaria de base, es desarrollado por la Dirección Nacional 
de Desarrollo Universitario y Voluntariado de la Secretaria de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

Esta política educativa nacional considera a la educación como prio-
ritaria para la producción y distribución de conocimiento frente a los 
desafíos que atraviesa nuestro país en el siglo XXI, y en línea con lo 
que se plantea, el programa de Voluntariado Universitario, tiene como 
propósito profundizar la vinculación de las universidades públicas con 
las necesidades de la comunidad e incentivar el compromiso social de 
los estudiantes. De esta forma, se busca hacer un aporte para que las 
actividades que realizan estudiantes y docentes en las aulas, se orienten 
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a trabajar junto con la comunidad, es decir, poner en práctica los co-
nocimientos recibidos para acompañar a la sociedad en su crecimiento. 

El Programa de Voluntariado –a través de sus distintas convocato-
rias- ha brindado su apoyo a distintos proyectos vinculados a la econo-
mía social, educación, promoción y atención de la salud, promoción 
y preservación del patrimonio cultural, participación ciudadana, entre 
otras experiencias. Estas son sostenidas diariamente por el compromiso 
social y trabajo conjunto de los estudiantes, docentes e investigadores 
voluntarios de las universidades nacionales e institutos universitarios 
en articulación con organizaciones de la comunidad. El voluntariado 
universitario enmarcado en estos proyectos, que tienen duración entre 
6 meses y 1 año, con un financiamiento desde el programa, son un fiel 
reflejo de las enormes posibilidades que tienen las universidades y los 
recursos humanos formados en ella, para elaborar respuestas innovado-
ras y socialmente sensibles en relación a las problemáticas presentes en 
la actualidad.  

Actualmente el Voluntariado universitario forma parte de la política 
de estado en materia educativa, que buscan fortalecer la responsabilidad 
social universitaria. Es sobre todo una decisión de bregar por el com-
promiso social de la universidad y sus actores.

Impulso a la extensión universitaria

Y si hablamos de decisiones que buscan ocuparse de la responsabi-
lidad universitaria, desde la Secretaria de Extensión universitaria de la 
Universidad Nacional de Catamarca, su equipo de conducción lleva a 
cabo un programa para el fomento de proyectos de extensión, convoca-
torias que se convierten en avances y fortalezas de la gestión para lograr 
vínculos de la Universidad y la comunidad. 

El programa para el Fomento de Proyectos de Extensión (PFPE) 
“Puntos Extensivos”, propone una instancia de reflexión y diálogo, para 
comenzar a mejorar y hacer de la extensión una herramienta con la cual 
la Universidad contribuya a la inclusión social y a su acercamiento a 
la comunidad.  A partir de sus convocatorias,  ha brindado su apoyo a 
proyectos que se vinculen a la alfabetización digital para grupos vulne-
rables, arte y cultura, discapacidad, educación y apoyo escolar, promo-
ción de la salud y prevención temprana de enfermedades, recuperación 
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de espacios verdes, socio-ambiental y productivos, entre otros. Los cua-
les deben desarrollarse en el ámbito de los Centros Comunitarios de 
Extensión (CECOE). Los cuales son puntos de encuentro de la UNCa 
y los actores involucrados, como docentes, no docentes, alumno, gra-
duados, miembros de instituciones y organizaciones sociales. 

 A partir de esta política, se enmarcan los proyectos de extensión 
universitaria, sostenidos por un financiamiento que es otorgado por el 
programa, que tiene una duración de 12 meses. Con el propósito de 
generar instancias colectivas de construcción de conocimiento a partir 
del intercambio de saberes académicos y populares.

Acuerdos, articulación y ejecución.

Los proyectos que se enmarcan en la Extensión universitaria se ca-
racterizan por su potencial de articularse con diversas organizaciones e 
instituciones, pero se hacen presentes factores claves que inciden en la 
actividad de implementación de los proyectos de extensión- voluntaria-
do universitario, los cuales tienen que ser revisados para beneficiar a la 
acción y a aquellas instituciones u organizaciones involucradas. Estos 
contribuyen a un dilema crucial que atraviesan estos proyectos, por una 
parte, se busca regular para beneficiar y por otro lado, olvidar la esencia 
y el sentido de la extensión universitaria como una acción no-burocrá-
tica. 

Es así que se evidencia “una frágil relación entre los voluntarios y 
las organizaciones que los acogen, en donde no se establecen deberes 
ni obligaciones claras de una y otra parte. Se observa aunque la par-
ticipación voluntaria en las organizaciones es importante, todavía no 
se han establecido en las mayorías de los casos políticas institucionales 
en cuanto a la convocatoria, a la inserción de los voluntarios a la insti-
tución y a la toma de decisiones, a la firma de acuerdos previos, ni en 
cuanto a los requisitos o a la capacitación a medida” (Bettoni & Cruz, 
2001:15).

Ante ello, es indispensable el rol que sostiene la universidad, ya que 
“necesita construir compromisos relacionando la producción de cono-
cimientos y las prácticas” las cuales se producen “(…) en los espacios 
y organizaciones populares, porque es en estás donde la identidad y la 
finalidad tiene su expresión” (Pérez, Dora, Cecchi y Rotstein, 2009:39).  
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Para realizar esta vinculación entre la universidad y los espacios y/o or-
ganizaciones populares consideramos que es una herramienta optima 
a la hora de lograr esta articulación que garantice dicho objetivo, lo 
que Arias y Turzibach denominan   “(…) la carta compromiso que el 
proyecto debe firmar con cada una de las instituciones, constituye una 
factor clave para formalizar e institucionalizar este vínculo e inscribirlo 
en un marco de mayor confianza y continuidad”.

Este “actor social” permite una participación genuina y basada en 
compromiso. Es fundamental para “la articulación del proyecto de 
voluntariado con la población destinataria del mismo y el complejo 
proceso de integrar a los estudiantes y docente universitarios en el es-
pacio comunitario” (Aria. & Turzibach, 2007:54). La ausencia de la 
carta compromiso como nexo e intermediario condiciona y hace difícil   
sostener la participación de la comunidad.

Metodología 

En esta investigación teníamos como objetivo conocer los obstáculos 
e impedimentos que inciden en la creación de convenios interinstitu-
cionales. Para ello, el universo que hemos estudiado lo constituyen dos 
instituciones educativas de nivel secundario, ubicadas en las zonas ur-
banas marginales de la ciudad de san Fernando del valle de Catamarca, 
que han sido seleccionadas para ejecutar los proyectos de voluntariado y 
extensión universitaria. Mientras que la muestra que analizamos, serán 
los dos equipos de conducción a cargo de dichas instituciones y docen-
tes con antecedentes en la participación de los mismos.

Utilizamos dos instrumentos de recolección de datos: entrevistas y 
observación documentada, con los objetivos de identificar las deman-
das que influyen en los acuerdos interinstitucionales, por otra parte, 
describir las limitaciones de tiempo y espacio presente en la ejecución 
de proyectos de voluntariado universitario, esto teniendo en cuenta el 
análisis de actas de compromisos o avales entre la universidad nacional 
de Catamarca y las escuelas secundarias. 

En primer lugar, seleccionamos la entrevista en profundidad. Instru-
mento que consiste en formular una serie de preguntas expuestas en un 
guion, el cual dé cuenta de los tópicos principales que queremos abor-
dar.  Esta herramienta se aplicó al equipo de conducción de cada una de 
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las instituciones elegidas y los docentes que trabajaron en alguna opor-
tunidad en dichos proyectos. De esta manera encontramos limitaciones 
en cuanto espacio y sus protagonistas, demandas, además de las barreras 
que se generan para lograr el acercamiento a dichas instituciones.

Por último, utilizamos la observación documentada, como una he-
rramienta que nos permitió revisar qué antecedentes de proyectos de 
voluntariado y extensión universitaria se encentraban en las institucio-
nes educativas. Es a través de dicha observación y análisis de docu-
mentos escritos, que nos permitió lograr recolectar datos con mayor 
profundidad y contextualizados. 

Resultados y conclusiones

A continuación presentamos los resultados de los datos recolectados 
a partir del instrumento aplicado: entrevista en profundidad, que se rea-
lizó a dos directoras de las instituciones educativas seleccionadas, como 
así también a dos docentes que en alguna oportunidad participaron en 
la ejecución de proyectos de voluntariado y de extensión universitaria. 

En un primer momento nos encontramos con la discusión sobre 
el desconocimiento/conocimiento de los acuerdos interinstitucionales. En 
cuanto a la firma de convenio con la Universidad Nacional de Catamar-
ca y las instituciones educativas donde se ejecutan los proyectos de vo-
luntario y extensión universitaria, “no he recibido ningún tipo de proyecto 
por parte de la universidad, pero en algunas ocasiones han venido chicos de 
la universidad que vienen a pedirme permiso para darles talleres a los chicos 
de sexto para que se incentiven e ingresen a esa institución (Directora 1)”. 
De esta forma se hace evidente que la referente que está a cargo de la 
institución N°1 no reconoce la firma de avales. No es así, en la segunda 
escuela secundaria seleccionada, ya que aparece el conocimiento sobre 
la firma de avales: “si, firme convenios pero o volvieron más (Directora 2)”.

Por otra parte, se hace presente la no circulación de información en 
consecuencia con la falta de comunicación de los miembros del equipo 
institucional –desde el equipo Construir puentes para Incluir contamos 
con una de las actas compromiso firmadas, de la cual una de las direc-
toras entrevistadas desconoce- esto también influye en la falta de segui-
miento y monitoreo, provocando la ausencia de un plan de seguimiento 
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y monitoreo de los proyectos por parte de los actores de la institución 
“no trajo los comprobantes (directora N 2)”.

Estos datos permiten dar cuenta del papel fundamental que cum-
plen los acuerdos interinstitucionales, ya que se observó el descono-
cimiento por las instituciones involucradas, la falta de comunicación 
interna que condiciona la ejecución de los proyectos de voluntariado 
y extensión universitaria, también se manifiesta la ausencia de un plan 
de seguimiento y monitoreo de las líneas de acción que llevo a cabo los 
proyectos en las instituciones. Con lo cual estamos ante un obstáculo 
institucional que impide que los proyectos se concreten.

En los posicionamientos de los docentes aparece un elemento fuer-
temente institucional que es la no difusión de estos proyectos, “Si, hace 
unos meses se presentó un equipo en la institución. Planeaban hacer una 
articulación del proyecto con los docentes de la institución, en este caso, solo 
algunos se interesaron, ya que muchos desconocen de que se trata”. Esto 
produce de manera directa un impedimento de entrelazar vínculos de 
trabajos con el equipo docente imposibilitando el compromiso “si tengo 
que hablar  de compromiso del proyecto traído desde la universidad con 
la institución y, en especial con los docentes, participación fue muy escasa, 
nunca vinieron ni hablaron con nosotros, nunca se hicieron visibles”. Ade-
más no cubren con las demandas prioritarias, debido a los supuestos 
de que los objetivos del proyecto son a corto plazo imposibilitando un 
seguimiento en cuanto a las trayectorias educativas de los estudiantes 
manifestando que los objetivos no son genuinos por parte de la univer-
sidad “Actúan de acuerdo a sus propios intereses, vienen por lo suyo dejando 
de lado a los chicos, solo les interesa cumplir y justificar sus contenidos. Se 
debe hacer un seguimiento y un acompañamiento, se debe estar presente en 
toda la trayectoria educativa de los estudiantes. Es por eso que no estoy de 
acuerdo con esos proyectos porque solo buscan un número y no una persona”. 

Esta categoría es fundamental a la hora de comprender el entramado 
y las contingentes demandas actuales en las instituciones de educación 
media y la necesidad de buscar alternativas para la permanencia de los 
estudiantes en el ámbito universitario. Nos ayuda a vincular investi-
gación-extensión para detectar dónde se originan los imaginarios que 
impiden la concreción de convenios interinstitucionales.  

El análisis de cada una de las categorías aporta a nuestro problema de 
investigación, una definición y punto de partida, ya que hemos podido 
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describir las limitaciones e identificar el obstáculo que nos ha impedi-
do emprender la puesta en acción de los objetivos principales de los 
proyectos: es el entramado institucional. Los acuerdos se ven interrum-
pido, primero por el desconocimiento de las actas compromiso como 
factor inalienable en consonancia con las normativas previstas por po-
líticas educativas y segundo, por la ausencia de un referente institucio-
nal. Imposibilitando los principios reguladores que hacen posible aco-
dar marcos de trabajo y convivencia. En consiguiente, las suposiciones 
que pre-formulan los docentes marcan cierta incidencia con respecto a 
la articulación en conjunto de estos proyectos. En este sentido, vemos 
que hay dinámicas y tiempos propios de las acciones de extensión que 
resulta muy difícil cuando no imposible ceñirlas a las dinámicas insti-
tucionales.

Consideramos que estos primeros anclajes producto de los procesos 
de investigación, aportan información relevante al equipo de trabajo 
del proyecto a desarrollarse en este año académico y al Consejo de Ex-
tensión de la Facultad de Humanidades. Es el camino correcto para 
comenzar a mejorar la gestión y conducción de proyectos a fututo y ha-
cer de la Extensión una herramienta con la cual la Universidad contri-
buya a la inclusión social y a su acercamiento a la comunidad. Estamos 
convencidos de que el extensionismo contribuye a mejorar la calidad 
de vida, la inserción social y desarrollo personal de todos los actores 
involucrados, aportando a la recuperación del aparato productivo y a la 
reconstrucción del tejido social.
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Planteo del problema 

La tasa de extinción de especies que la tierra está enfrentando en la 
actualidad es alarmante. La causa en gran medida puede atribuirse a 
los métodos no sostenibles de producción y de consumo por las acti-
vidades humanas. Numerosas publicaciones científicas, organizaciones 
y gobiernos dan cuenta de esta situación. Si bien la extinción forma 
parte del curso natural de la historia del planeta, este episodio es el más 
grande que el mundo ha experimentado en los últimos 65 millones de 
años (PNUMA, 2010). Los métodos no sostenibles de producción y de 
consumo del hombre, incluyen la destrucción del hábitat, la expansión 
de las ciudades, la contaminación, la deforestación, el calentamiento 
global, la caza ilegal y la introducción de especies exóticas invasivas. La 
aplicación de estos métodos no sostenibles se debe en gran parte a la 
falta de conocimiento que poseen sobre los recursos naturales los admi-
nistradores (propietarios privados de la tierra), gestores de los recursos 
naturales a nivel gubernamental y la sociedad en general.

mailto:cdellafiore@exa.unrc.edu.ar
mailto:pbrandolin@exa.unrc.edu.ar
mailto:daiassa@exa.unrc.edu.ar
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Los seres humanos dependen para su supervivencia de la biodiversi-
dad y de los servicios que ofrecen los ecosistemas saludables. Este aspec-
to reviste mayor importancia para la gente que habita en áreas rurales 
(BirdLife International, 2006). Actualmente, hay una relación directa y 
positiva entre la pérdida de conocimiento tradicional sobre los recursos 
naturales que poseen las sociedades y su tasa de industrialización (Pil-
grim et al., 2008). El conocimiento ecológico tradicional es el conjunto 
de saberes y creencias sobre la naturaleza que les permite a las comuni-
dades subsistir y gestionar sus recursos (Berkes, 1999). 

La biodiversidad animal es el componente de los ecosistemas más 
sensible a los cambios ambientales y se ve impactada tanto por factores 
indirectos, como son las actividades industriales, ganaderas, agrícolas, 
urbanas, como por factores directos tales como la caza ilegal, la caza de 
subsistencia, la captura de animales para su comercialización, la ma-
tanza por conflictos con la actividad productiva o por ser organismos 
considerados “poco carismáticos o peligrosos”, etc. Todos los sectores 
de la sociedad se relacionan, desde diferentes ámbitos, con la fauna au-
tóctona pero son las comunidades rurales y las de bajos recursos las 
que mantienen una relación más estrecha con la fauna silvestre. Así, 
por ejemplo, es usual la captura de ejemplares de aves para venderlos a 
personas interesadas o a negocios locales que trafican con la fauna sil-
vestre. En el ámbito rural es frecuente la matanza de animales (pumas, 
venados, ñandúes), considerados algunos como dañinos pero que en la 
mayoría de los casos son especies en peligro de extinción y/o endémicas. 
Debido a ello, es necesario revalorizar lo que ya se conoce y ampliar el 
conocimiento hacia lo desconocido desde el afecto y el respeto. 

La frase: “Solo amamos aquello que conocemos”, de Jack Cousteau 
sintetiza la importancia de que la sociedad conozca con seriedad cien-
tífica nuestro patrimonio natural. En este marco de referencia surge 
que no es posible el desarrollo sustentable si no se conocen los recursos 
naturales propios, su rol ecológico y si no se trabaja en pos de que las 
personas asuman actitudes y valores de respeto hacia la biodiversidad 
toda. El conocimiento de la fauna silvestre es la herramienta fundamen-
tal para la conservación de la misma. 

En relación a esta problemática desde el ámbito educativo los do-
centes de enseñanza media reconocen que no poseen suficiente infor-
mación sobre la fauna local y su rol ecológico (Dellafiore, obs. pers.). 
A su vez, desde la comunidad en general también se manifiesta que no 
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se posee conocimiento suficiente a cerca de la fauna autóctona, su rol 
ecológico y el impacto de las actividades humanas sobre las mismas. 
En este marco, desde la orientación Biodiversidad Animal II del De-
partamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físico-Químicas y Naturales (UNRC) se vinculó a alumnos de grado 
de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias Biológicas con 
alumnos y docentes del nivel medio y ONGs locales relacionadas al me-
dio ambiente. Dicha vinculación se realizó a través de la incorporación 
de prácticas socio-comunitarias (PSC) a la curricula de la Educación 
Superior. 

La temática propuesta para dichas PSC surgió del requerimiento de 
la comunidad local relacionada con la recurrente aparición de escorpio-
nes y serpientes en diferentes zonas urbanas y rurales de la provincia de 
Córdoba.

Conceptos teóricos

El programa de Prácticas Socio-comunitarias que se implementa 
desde la UNRC se sustenta en la convicción de que el conocimiento, 
la enseñanza y el aprendizaje en el nivel superior debe guardar estrecha 
relación con la sociedad, es decir con el contexto político, económico y 
cultural de un tiempo histórico determinado (Antequera et al., 2014). 
Las prácticas socio-comunitarias (PSC) proponen el desarrollo de acti-
vidades a lo largo de las carreras en las que se vincula la formación teóri-
ca con experiencias propias del campo profesional en relación a diferen-
tes sectores de la comunidad (Antequera et al., 2014). La realización de 
éstas prácticas de integración socio-educativas promueve y posibilita el 
establecimiento de redes sociales y de comunidades más inclusivas e in-
tegradoras generando compromisos con el entorno, la sociedad y el me-
dio ambiente. Las actividades que se plantean contribuyen a la creación 
de conciencia social y ciudadana en el marco de una función crítica de 
la Universidad. A su vez, las PSC brindan beneficios académicos ya que 
potencian el dominio sobre el contenido de las asignaturas, generan 
habilidades de pensamiento, potencian la capacidad de resolución de 
problemas, ayuda en la realización de prácticas docentes y favorecen al 
reconocimiento y aceptación de realidades sociales diferentes (Arratia 
Figueroa, 2008).
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Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo fue responder a una necesidad 
real de la comunidad sobre las características y rol de animales peligro-
sos de la región y relacionar en una labor conjunta, a la comunidad 
educativa universitaria (alumnos de grado de las carreras de Profeso-
rado en Ciencias Biológicas y la Licenciatura en Ciencias Biológicas) 
con la sociedad (alumnos y docentes del nivel medio y ONGs locales 
relacionadas con el medio ambiente). A su vez, estas PSC generan un 
espacio de diálogo y el intercambio de saberes sobre la fauna, abriendo 
la posibilidad de avanzar en la construcción de conocimientos comunes 
y el contribuir al fortalecimiento de la organización social.

Metodología

Se planteó el desarrollo de actividades en el marco de un trabajo 
práctico de las asignaturas Zoología Sistemática (2067) del Profesorado 
en Biología y de Zoología de Vertebrados (2094) y Biodiversidad Ani-
mal II (3116) de la Licenciatura en Ciencias Biológicas. El trabajo prác-
tico realizado por estudiantes universitarios consistió en la preparación 
de charlas de capacitación sobre “Animales venenosos de Córdoba con 
especial énfasis en escorpiones y serpientes”. Las charlas tuvieron mo-
dalidad teórico-práctica y fueron implementadas en una escuela rural 
de nivel medio (Escuela Ramón Artemio Estafolani – Granja Siquem) 
y en una ONG ambiental (Parque Ecológico Urbano – Río Cuarto). 

Para la preparación de los contenidos de las charlas, se realizaron reu-
niones previas con los docentes de enseñanza media responsables de las 
asignaturas y se analizaron los contenidos a desarrollar, la modalidad, 
los materiales necesarios y la terminología a usar. De igual modo, se 
trabajó previamente con el Parque Ecológico Urbano sobre sus inquie-
tudes, intereses particulares sobre algunas especies y temas de interés a 
discutir en la charla. En base a esta información, los estudiantes de gra-
do universitario elaboraron presentaciones multimedia (PowerPoint/
videos) y prepararon los materiales necesarios. Con el objetivo de hacer 
más fácil la comprensión de los contenidos y como complemento a 
los recursos audiovisuales, se utilizaron especímenes de serpientes con-
servados pertenecientes a la colección de vertebrados de la orientación 
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Biodiversidad Animal II del Departamento de Ciencias Naturales, Fa-
cultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UNRC.

La evaluación de las actividades se realizó mediante encuestas tanto 
a la comunidad receptora de la charla (Docentes, Directivos, Alumnos) 
como a los estudiantes de grado de la UNRC encargados de prepararlas 
y brindarlas. Dichas encuestas tuvieron por objetivo evaluar el grado 
de satisfacción de los diferentes participantes frente a la capacitación y 
las necesidades futuras relacionadas con la biodiversidad animal. Estos 
resultados se volcaron a planillas de cálculo para su posterior análisis.

Resultados

Durante la implementación de la actividad de PSC se logró difundir 
y dar a conocer las características de las especies de la fauna regional ve-
nenosas y con peligro para la salud humana como también de aquellas 
inofensivas, haciendo énfasis en sus características y diferenciación. Se 
puntualizó sobre las medidas de prevención, la ubicación de los centros 
antiofídicos, el rol ecológico y los servicios ecosistémicos de la fauna 
autóctona como así también se fomentó la importancia de conservar la 
diversidad animal en general.

Durante las PSC participaron 30 estudiantes de diferentes cursos 
de enseñanza media (de 10 a 16 años) y dos docentes por parte de la 
organización educativa y 5 integrantes de la ONG “Parque Ecológico 
Urbano”. Por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto, partici-
paron en el armado y presentación un total de 9 estudiantes de las ca-
rreras de grados, 3 docentes y un ayudante alumno. Las presentaciones 
estuvieron organizadas en dos partes, una introducción teórica apoyada 
por una presentación PowerPoint con imágenes y videos; y una parte 
práctica donde se utilizó material conservado (serpientes y culebras) de 
la colección de vertebrados. Además, se repartió folletería sobre serpien-
tes de la provincia de Córdoba (Figura 1).

La PSC fue evaluada sobre la base de encuestas. Las encuestas rea-
lizadas a los directivos y docentes de las instituciones donde se realiza-
ron las PSC manifestaron que les resultó muy interesante el tema de la 
charla (100% de los encuestados) y consideraron que los estudiantes 
universitarios fueron muy claros en los contenidos brindados y en las 
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explicaciones empleando un lenguaje sencillo para transmitir los cono-
cimientos.

En cuanto al material audiovisual de apoyo usado opinaron que 
ayudó muy positivamente al desarrollo de la clase. La exposición fue 
dinámica y permitió el intercambio de los conocimientos del saber co-
tidiano con los científicos brindados durante la clase. 

El 100% de los participantes (estudiantes universitarios) expresaron 
que les gustaría repetir este tipo de actividades en el futuro y que ade-
más las mismas deberían ser formalizadas para que sean constantes en el 
tiempo no solo en lo referente a animales venenosos sino también con 
otros temas vinculados con la fauna silvestre. Entre los temas propues-
tos resaltaron los relacionados al cuidado del medio ambiente, conser-
vación y extinción de especies (Tabla 1). 

Tabla 1: Temas de interés propuestos en las encuestas para ser tratados en futuras 
PSC.

Tema propuesto Encuestado Establecimiento
Biodiversidad Local Participante Parque Ecológico Urbano
Reptiles en general Participante Parque Ecológico Urbano
Felinos (Gato montés y otros) Participante

Alumno

Parque Ecológico Urbano

Granja Siquem
Mamíferos Participante Parque Ecológico Urbano
Extinción de especies Alumno

Docente

UNRC

Granja Siquem
Caza Alumno UNRC
Cuidado del medio ambiente Alumno UNRC
Arañas venenosas Alumnos Granja Siquem
Conservación Directivo Granja Siquem
Aves Docente Granja Siquem

Las encuestas realizadas a los estudiantes de la Universidad indicaron 
que fue muy valiosa la experiencia ya que fue la primera vez en toda la 
carrera que ellos estuvieron en una situación real fuera del ámbito uni-
versitario. Además, manifestaron que fueron muy valiosos los aportes 
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orientadores de los docentes de las asignaturas en relación a los consejos 
de cómo organizar una clase atractiva, participativa y didáctica y la im-
portancia de valorizar la participación de los estudiantes en la misma. 
Los estudiantes universitarios también realizaron aportes y sugerencias 
en cuanto a las otras temáticas propuestas para tratar en futuras PSC.

Figura 1: Alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto desarrollando las 
charlas de capacitación sobre “Animales venenosos de Córdoba con especial énfasis 

en escorpiones y serpientes” en el marco de PSC 2016.
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Aportes

La pérdida de la biodiversidad es un problema global que avanza a 
una velocidad preocupante, mucho mayor que la de otros problemas 
más conocidos (calentamiento global, disminución de la capa de ozono 
o contaminación atmosférica) (Crisci, 2006a). En las últimas décadas 
del siglo XX numerosas especies de plantas y animales se han extingui-
do a un ritmo preocupante al que se puede decir que estamos frente a 
una extinción masiva (Raven, 2002). Actualmente, la tasa de extinción 
de especies son mil veces más altas que las tasas naturales de extinción 
esperadas, y las tasas de extinción futuras probablemente serán a medio 
plazo 10.000 veces más altas de lo normal antes de la aparición de la 
especie humana (Crisci, 2006b). De mantenerse esta tasa, a finales del 
siglo XXI habrán desaparecido dos tercios de las especies del planeta 
(Raven y McNeely, 1998). Está claro que la actual extinción masiva se 
debe principalmente a la actividad humana. Existen muchas razones 
para pensar que la pérdida de especies es un serio problema que afecta a 
la sociedad en su conjunto. Esta situación todavía no ha sido superada a 
pesar que ya en la década del 90 se planteaba que la misma exige nuevos 
objetivos educacionales que contemplen la problemática de la biodi-
versidad y que resalten el papel que la biología tiene en la prevención y 
minimización del problema (Crisci, 1994). Un cambio educativo que 
contemple estas necesidades de la sociedad y de los estudiantes debe 
partir de los siguientes fundamentos: la biodiversidad es un recurso glo-
bal que necesita ser preservado y los procesos de enseñanza formales e 
informales que demuestren el significado de la biodiversidad para la so-
ciedad y las personas basada en problemas reales es un proceso activo y 
constructivo en pos de forjar una nueva relación con el mundo natural 
(Crisci, 2006b).

Con el desarrollo de las PSC fue posible encontrar algunas convic-
ciones que permitirán seguir avanzando en esta construcción colectiva. 
En un sentido amplio, revalorizamos que las PSC deben ser experiencias 
que contribuyan a la visualización, comprensión y resolución de proble-
mas de la sociedad, en especial aquellos sectores en situación de pobreza 
o vulnerabilidad social y en diferentes ámbitos sociales y productivos, 
los cuales permitan una articulación con la educación superior. Resulta 
ineludible articular auténticas necesidades de la comunidad con necesi-
dades formativas de las carreras de la universidad pública (Antequera et 
al., 2014). En particular, la puesta en marcha de estas PSC desarrollada 
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por docentes y estudiantes de la UNRC arrojó un balance positivo y 
una manera efectiva de ejercer la Responsabilidad Social Universitaria. 
Este tipo de actividades, posibilita un nexo con la sociedad, para fo-
mentar la construcción del conocimiento fundamentándose en las co-
munidades de aprendizaje. Las prácticas se constituyen, además, como 
una de las modalidades más efectivas de lograr la formación integral del 
estudiante ya que las mismas suponen una confluencia entre actividades 
formativas, de práctica solidaria y de generación de actividades diagnós-
ticas que nutren temas de investigación.

Es importante que estos lazos se mantengan en el tiempo, eviden-
ciado en la necesidad manifiesta de repetir estas actividades en el futuro 
e incluir nuevas prácticas con otros contenidos y nuevas entidades re-
ceptoras. Es importante implementar en educación superior procesos 
que motiven y den importancia a las PSC como disciplina, para resaltar 
valores profesionales, promover la responsabilidad social y desarrollar el 
pensamiento creativo, activo y solidario. En el marco de las PSC, los es-
tudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje y del servicio que 
realizan lo que potencia positivamente a su aprendizaje. Este trabajo 
destaca la necesidad de continuidad en el tiempo de las PSC afianzán-
dolas mediante la inclusión en la currícula de grado en las carreras de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto e incorporando la posibilidad 
de abordar otro tipo de temáticas pertinentes a la orientación docente 
Biodiversidad Animal II.
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 Como manifiesta Murillo Estepa (1997), entendemos las asesorías 
pedagógicas universitarias -como procesos interactivos de colaboración 
con las instituciones para prevenir posibles problemas, participar y ayu-
dar en la solución de los que puedan existir y cooperar en la consecu-
ción de una mejora en la calidad educativa.  Y considerándolas como 
recurso estratégico para el cambio, su accionar implica esclarecimiento 
de la situación y búsqueda de las estrategias necesarias para que la ins-
titución pueda elaborar sus propios procesos de cambio, ponerlos en 
marcha y evaluarlos. (Sánchez Moreno, 1997, p. 332).

En el caso de las asesorías pedagógica universitaria –APU- que se 
vienen desarrollando en los campos de acción del Servicio Pedagógico 
de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad 
Nacional de Rosario- Integrado por profesionales de las Ciencias de la 
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Educación, la Psicología y del campo de la Química, se realizan articu-
lación con los ámbitos de gestión, áreas y departamentos y se participa 
en proyectos institucionales de acuerdo a las políticas académicas que se 
implementan para el mejoramiento de las propuestas educativas ofreci-
das de la Institución.

Las acciones que en esta ponencia presentamos, intentan dar res-
puesta a los requerimientos de los nuevos escenarios - por cierto más 
complejos- de la realidad educativa actual. Estas acciones se trabajan en 
total articulación con la Secretaría Académica, Sub-Secretaría Académi-
ca, Secretaría Estudiantil, y Escuela de Química: 

1) PPIAR, Programa de Políticas Institucionales para el Avance Re-
gular de los estudiantes, como tutoría académica y   Tutorías de Pares. 

2) Servicio de Apoyo Psicológico y de acompañamiento emocional a 
los distintos actores de la Institución.

3) Extensión Universitaria: se presentan los distintos proyectos con 
Escuelas Secundarias: “Impacto de las drogas de abuso en el cerebro” 
implementado por 4to. Año consecutivo con el área Toxicología; “Quí-
mica en contexto” con el área Química. 

4) Proyectos de Investigación-acción: “Mejoramiento de la enseñan-
za de las Ciencias Naturales” con Ministerio de Educación de la Nación, 
de la Pcia. De Santa Fe y la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de 
la UNR; “Responsabilidad social en la formación en Química para la 
promoción del desarrollo sustentable” con el área Química.

5) Convenios de articulación con Ministerio de Educación de la 
Provincia de Santa Fe y la agencia  APRECOD, dependiente del Mi-
nisterio de Gobierno, para asistencia de formación, educación y divul-
gación científica.

Las actividades que exponemos con diferentes áreas de la facultad  
–  con docentes -investigadores,  estudiantes y graduados de diversas 
carreras, especialistas de distintas disciplinas y también con actores de 
políticas públicas locales, y/o regionales, es íntegramente  interdiscipli-
nario -considerando lo interdisciplinario  apropiado a las asesorías bajo 
una concepción holística de la realidad, -la realidad como un “todo” 
que es mucho más que la suma de sus partes-, y un enfoque donde los 
saberes provenientes de diferentes campos y disciplinas científicas se 
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funden en conceptos y prácticas  unificadas y proactivas: apropiado y 
de  fundamental importancia para comprender y resolver problemáticas 
donde  interactúan todas las  ciencias, tanto las humanísticas, como las 
técnicas, tecnológicas, experimentales, entre otras. 

En este aspecto, coincidimos con Marveya Villalobos11,  cuando se 
refiere a la interdisciplinariedad y dice que se necesita un profesional 
creativo, que se desarrolle con base en inteligencia colectiva, que sepa 
integrar equipos y comprometerse independientemente que sea mate-
mático, físico, humanista, o economista, que es basal que las universi-
dades se ubiquen en cuatro estrategias de enseñanza-aprendizaje: el ba-
sado en problemas, el basado en proyectos (plantearlos y desarrollarlos 
en colaboración con todos los especialistas), el basado en el aprendizaje 
colectivo (saber trabajar en equipo) y el basado en el método del caso 
(resolver situaciones a partir de la realidad concreta).

Pensamos que, esta forma de trabajo, podrá ayudarnos a adquirir 
conocimientos, capacidades, saberes y valores con los estudiantes, los 
profesionales y los ciudadanos, para ser capaces de afrontar los proble-
mas complejos de distinta naturaleza que se presenten: desde un orden 
teórico, analítico, sintético y pragmático. Entonces, el objetivo es tra-
bajar integrando la inteligencia colectiva, en base a la solidaridad y a la 
cooperación. 

Lo interdisciplinar supone la interacción de diferentes enfoques 
disciplinarios, en nuestro caso, supone crear y coordinar más acciones 
cooperativas y solidarias - para lo cual es necesario, de cada uno de los 
miembros del equipo, la humildad profesional que da el trabajar con y 
para el otro, y  llevar  adelante un común denominador en los objetivos 
propuestos: comunicar la ciencia, transferir conocimiento, compartir 
saberes, aprender de los otros,  y aportar al desarrollo sustentable para 
una mejor calidad de vida de la comunidad  local y regional, conside-
rando particularmente, que la nuestra es una institución del área salud.

1. PPIAR, Programa de Políticas Institucionales para 
el Avance Regular de los estudiantes, como tutoría 
académica;  y  Tutorías de Pares

11  Académica de la Escuela Pedagógica de la Universidad Panamericana de México en Morín 
E.blog.
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En el contexto de las políticas académicas en curso, y sustentado 
en los lineamientos de la Ordenanza Nº 679 UNR (Res. C.S. UNR 
2/8/2012), se propuso la creación e implementación del PROGRAMA 
DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA EL AVANCE REGU-
LAR DE LOS ESTUDIANTES – PPIAR, con el objeto de favorecer el 
mejoramiento de las condiciones académicas de los estudiantes de 1º, 
2º y 3º año de todas las carreras que se dictan en la facultad.

Este programa presenta actividades que pueden constituirse como 
un importante dispositivo que acompañe y complete el conjunto de 
acciones de política institucional  que se vienen desarrollando, para 
atender aspectos sustantivos de la problemática estudiantil abarcando 
todas las dimensiones vinculadas al tránsito de los estudiantes en las 
carreras, desde las cuestiones psicosociales, (emocionales, interrelación, 
desarraigo, integración al sistema universitario, etc.) hasta dificultades 
en el trabajo intelectual de las asignaturas (recursado, exámenes, com-
prensión, etc.)  

Particularmente, genera un espacio de instancia más personaliza-
da que permita a los estudiantes sortear las dificultades de aprendiza-
je vinculadas con los contenidos específicos de las distintas disciplinas 
aportando actividades con nuevas estrategias pedagógico-didácticas. El 
PPIAR que se presenta, sustentado en conceptos como los vertidos por 
UNESCO, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior,12  en 
el que  señala que, “entre las diversas responsabilidades del profesor, está 
la de proporcionar, cuando corresponda, orientación y consejo, cursos 
de recuperación, formación para el estudio y otras formas de apoyo a los 
estudiantes”, tiene por objetivo final acompañar las transformaciones 
ocurridas en el escenario educativo universitario, visibilizando proble-
máticas que puedan obstruir el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 
PPIAR se propone como estrategia para facilitar y promover la perma-
nencia, el avance regular y la finalización de los estudios en las carreras 
de la FCByF.

El objetivo es desarrollar el PPIAR con actividades y acciones com-
plementarias al cursado de las asignaturas para mejorar el rendimiento 
académico de estudiantes de 1°, 2° y 3° año. Amortiguar los impactos 
del cambio en el tránsito Escuela Media – Universidad; Estimular la 
capacidad de estructurar el propio proyecto académico; Orientar a los 

12  UNESCO, (1998) Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión 
y Acción. París, Francia.
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estudiantes en su inserción en la cultura universitaria; Fortalecer el de-
sarrollo de competencias para el trabajo intelectual en las asignaturas de 
los primeros años de todas las carreras; Promover la motivación conti-
nua de los estudiantes; Ayudar en el autoconocimiento de las dificulta-
des de aprendizaje y Brindar apoyo académico promoviendo el trabajo 
colaborativo entre docentes, tutores y estudiantes  

La Secretaría Académica, la Secretaría Estudiantil y el Servicio Pedagó-
gico realizan la coordinación General del Programa y el Servicio de Peda-
gogía Universitaria y la Secretaría Estudiantil tienen a su cargo la elabo-
ración de dispositivos de capacitación de los tutores (cursos/talleres) y 
su implementación.

El PPIAR es complemento del Sistema de Tutoría de Pares, Dicho 
proyecto aprobado por Consejo Directivo Resol. Nº 422/2008, El obje-
tivo general es ofrecer actividades que tiendan a acercar a los alumnos 
a la realidad de la carrera que desean estudiar y de la profesión que 
luego van a ejercer. Se plantea –entre otros objetivos-, brindar apoyo 
académico respecto a los contenidos necesarios para el cursado de las 
asignaturas de los primeros años, amortiguar los impactos del cambio 
que supone el tránsito de la escuela media a la Universidad, orientar a 
los alumnos en la resolución de problemas relacionados con la cultura 
universitaria, acercar a los alumnos a instancias vocacionales, y otros. El 
servicio Pedagógico se encarga de la capacitación a los tutores y coordi-
nar la implementación del programa.

2) Servicio de Apoyo Psicológico

                Desde el espacio de Psicología del SPU realizamos las 
siguientes actividades, asumiendo funciones que tienen como base el 
trabajo colaborativo y mancomunado con el equipo respecto a la orien-
tación y acompañamiento de los actores institucionales que requieren 
este servicio.

En particular, uno de las principales tareas es la atención a las con-
sultas que realizan los estudiantes con problemáticas vinculadas a lo 
emocional: situaciones que obturan el desempeño académico, dudas 
vocacionales, temor al fracaso, exigencias desmedidas, desarraigo (extra-
ñar vínculos familiares, lugar de origen) y todo lo referente a la adapta-
ción a la vida universitaria, en el caso de los estudiantes de los primeros 
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años. El resto del alumnado consultante presentan: problemáticas refe-
rente a la dependencia económica, estancamiento en la carrera elegida, 
interrelación con sus pares y con docentes, entre otras. El equipo tam-
bién realiza actividades co-formadoras cuando se integran en el mes 
de mayo del ciclo lectivo los residentes de psicología, de la Facultad de 
Psicología UNR, quienes hacen su Residencia Clínica con los alumnos 
consultantes, monitoreados y acompañados por la Psicóloga del equipo 
del Servicio de Pedagogía. Estas acciones están delineadas dentro de un 
convenio marco de cooperación entre ambas unidades académicas.  El 
espacio de Psicología, además, forma parte de la Comisión de DDHH 
y Atención a la Diversidad de esta casa de Estudios y representa a la 
misma ante la Comisión Universitaria de Discapacidad de la UNR. De 
manera conjunta con el espacio de Pedagogía realiza la formación de 
tutores Pares y tutores Académicos.

3) Extensión Universitaria

Se presentaron los distintos proyectos con Escuelas Secundarias: tra-
bajando en el “Impacto de las drogas de abuso en el cerebro” imple-
mentado por 4to. Año consecutivo junto con el área de Toxicología y 
de “Química en contexto” con el área Química.

El Proyecto “Educación para la salud en jóvenes: impacto de las dro-
gas de abuso en el cerebro”. Aprobado y acreditado por la Secretaría de 
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario, SEU 
2012-2014. (Ambos proyectos están integrados por la Dra. Alejandra 
María Pacchioni (Dir.) perteneciente al Área Toxicología- Dpto de Cs 
de los Alimentos y Medio Ambiente, y las docentes investigadoras Lic. 
Esp. María A. Pardal, Mgter. Amelia R. Reinoso- Bioq. Claudia Drogo, 
del Servicio Pedagógico Universitario e integran el equipo alumnos y 
graduados de distintas carreras. El objetivo general de estos proyectos 
es promover la articulación entre el saber científico y el saber cotidia-
no para dar respuestas responsables a temáticas sociales, y, a través de 
la divulgación de conocimientos en ciencias concientizar a los jóvenes 
sobre el cuidado de la salud. Todas las actividades, integran ejes teóricos 
y prácticos bajo el marco CTS+I (ciencia, tecnología y sociedad más 
investigación) en temáticas contextuadas en la realidad actual de los 
adolescentes y jóvenes, proponiendo contenidos significativos e inno-
vadores como: Desarrollo Sustentable, Educación Ambiental, Ciencia, 
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Tecnología y Sociedad, prevención e impacto en la salud de drogas de 
abuso, salud y ambiente, ética, entre otras.

Una de las responsabilidades sociales de la universidad es la divulga-
ción científica, en este caso transmitir la importancia del estudio de los 
mecanismos por los cuales el cerebro regula nuestros comportamientos 
y cómo factores externos pueden modificarlos. Dado que, el abuso de 
drogas y la adicción son el resultado de los cambios a largo plazo en la 
estructura y función de cerebro, consideramos que una estrategia muy 
importante para disminuir los efectos deletéreos del uso de drogas es 
apuntar a la prevención durante la adolescencia. Este proyecto de exten-
sión busca articular promoción, prevención y educación para la salud: 
aportando a la concientización de los jóvenes sobre las consecuencias 
del abuso de drogas. Tratando de identificar posibles demandas en re-
lación a factores de riesgo, y generando espacios de reflexión y com-
promiso con el fin de aumentar la calidad de vida de adolescentes de 
escuelas secundarias de nuestra comunidad. La educación para la salud 
es una herramienta de prevención, por eso investigadores, docentes y 
estudiantes,  realizamos  actividades en instituciones educativas de Ni-
vel Medio: Talleres de información y reflexión sobre Impacto del Abuso de 
Drogas en el Cerebro, con estudiantes de escuelas secundarias y en una 
segunda etapa con docentes bajo la consigna ¿Qué sabemos de la adic-
ción a drogas?, el equipo, presenta los últimos avances en Neurocien-
cias sobre los efectos en el cerebro del consumo de drogas. Luego 
se realizan talleres participativos con los adolescentes incentivando 
la reflexión y el debate. En un trabajo interdisciplinario el Área To-
xicología, el Servicio Pedagógico Universitario se llevan adelante estas 
actividades que evidencian un fuerte compromiso con la responsabi-
lidad social de la universidad, articulando enseñanza, aprendizaje, in-
vestigación, intervención social, docencia y el valor protagónico de un 
ejercicio solidario y responsable de la profesión. Este trabajo tuvo diversos 
objetivos como promover la articulación entre el saber científico, y, través de 
la información concientizar a los jóvenes sobre el cuidado de la salud.

4) Proyectos de Investigación-acción    

     Mejoramiento de la enseñanza de las Ciencias Naturales con Minis-
terio de Educación de la Nación, de la Pcia. De Santa Fe y la Facultad 
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de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UNR; Responsabilidad social en la 
formación en Química para la promoción del desarrollo sustentable.

Los docentes universitarios tenemos como desafío contribuir al de-
sarrollo e implementación de estrategias pedagógicas para el mejora-
miento en la enseñanza y  el aprendizaje de la ciencia. 

Resulta fundamental jerarquizar el conocimiento científico para 
contribuir al desarrollo humano sustentable enfatizando la responsabi-
lidad social.

Con este propósito, el grupo de investigadores de este proyecto veni-
mos realizando acciones de transmisión de conocimientos en Talleres: 
“Química para la Paz”, “El desafío de educar en Química” y las jornadas 
“Semana de la Química”, dirigidos a estudiantes y docentes de escuelas 
secundarias y a estudiantes de nuestra institución. Estas actividades, 
además, buscan promover no solo el estudio de las carreras relacionadas 
con las ciencias químicas, sino también incentivar la valoración del pa-
pel protagónico de las ciencias en beneficio de la comunidad; se desta-
can los efectos positivos de la Química en relación con nuestra calidad 
de vida, por los aportes que se realizan en temas de salud, medio am-
biente, alimentación, procesos industriales etc. Así también, se buscó 
promover la formación de individuos responsables frente al uso de las 
sustancias químicas y del conocimiento científico en general.

Existen distintos ejemplos que ponen de manifiesto el riesgo aso-
ciado con el potencial uso dual del conocimiento científico y del uso 
múltiple de las sustancias químicas,  considerando  que, si bien  no se 
puede culpar a la Química por los procedimientos que la involucran 
provenientes de sus avances científicos, por ejemplo los  relacionados 
con armas de destrucción masiva, las drogas no legales, la contamina-
ción o los accidentes con sustancias químicas, consideramos que la co-
munidad educativa tiene la responsabilidad de generar no solo espacios 
de producción de conocimiento, sino también propuestas didácticas 
superadoras que incentiven el pensamiento crítico-reflexivo respecto a 
las consecuencias del avance científico-tecnológico. El proyecto que se 
presenta está fundamentado en base a políticas públicas educativas na-
cionales y políticas institucionales vigentes en las que se sostienen desde 
una mirada integral sobre la educación y su rol comprometido con la 
sociedad.
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Mesas mixtas de trabajo en articulación con escuelas secundarias 
(MMT): enmarcado en Proyecto de Mejora de la Formación en Cien-
cias Exactas y Naturales en la escuela secundaria del Ministerio de Edu-
cación, son una modalidad de trabajo donde participan docentes de 
ambos niveles del sistema educativo en la construcción de propuestas 
innovadoras para el aula y, dentro del Componente Comprensión Lec-
tora (CL) los docentes de Pedagogía, como participantes del Ingreso 
de la facultad,  ofrece una propuesta de capacitación a los docentes de 
escuelas secundarias, destinada a abordar problemas de la enseñanza y 
el aprendizaje en los campos específicos de conocimiento en que estos 
saberes se construyen. El componente CL desea generar un ámbito de 
reflexión en torno a algunos aspectos de la enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales, atendiendo al desafío de situarnos en las condicio-
nes didácticas que intervienen en ella, teniendo en cuenta la incipiente 
producción didáctica en el área y la poca divulgación de las ideas que 
efectivamente se observan en este campo de conocimiento. La planifica-
ción e implementación de los cursos de trabajo conjunto en metodolo-
gías y estrategias para generar un progreso en las prácticas de enseñanza 
y específicamente de Química y Biología como campo controvertido 
dentro de los nuevos  espacios curriculares.  Dentro de la política nacio-
nal de fortalecimiento del ingreso a carreras científicas y técnicas, me-
diante la declaración de Carreras Prioritarias, el apoyo a la mejora de la 
enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria 
se constituye como una base fundamental.   El desafío para esta práctica 
de asesoría consiste en que la MMT adopta una modalidad de cursado 
semipresencial con encuentros presenciales y actividades virtuales en la 
plataforma educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Santa Fe. Y, en un trabajo con los docentes se desarrollan estrategias 
conjuntas para potenciar el conocimiento científico en los estudiantes 
de escuela secundaria, se ha logrado fortalecer la comprensión y pro-
ducción de conocimientos, realizar experimentos bajo modalidad de 
alfabetización científica con el fin de relacionar la disciplina con algo 
cotidiano, y disminuir la idea de las ciencias experimentales como abs-
tracta y lejana.

5) Convenios de articulación con ME de la Pcia., la agencia 
APRECOD, dependiente del Ministerio de Gobierno, para asistencia 
de formación, educación y divulgación científica: 
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En el marco de convenio de cooperación entre la FCByF y el Ministerio 
de Educación de Santa Fe, se realizan acciones de educación y capacita-
ción mediante la articulación con el Programa “Lazos”, en una primera 
etapa, capacitando a los equipos Interdisciplinarios en Terreno, cuya 
función es intervenir en los barrios, centros de salud, educativos y co-
munitarios, donde se brinda apoyo y orientación a niños, adolescentes 
y jóvenes en problemáticas complejas. Nuestro equipo de Pedagogía 
junto a la Secretaría de Extensión de la facultad coordina el proyecto 
trabajando con las áreas de Toxicología y Farmacia Asistencial. Estas 
actividades comenzarán este año 2017, y se está trabajando junto a las 
áreas intervinientes, planificando las acciones de capacitación. Se reali-
zaran charlas con los últimos avances científicos sobre la problemática 
de las adicciones a las drogas legales e ilegales, sus efectos e impactos 
en los jóvenes, y se propondrán talleres de discusión y reflexión a partir 
de las exposiciones científicas.  Se espera que estos dispositivos operen 
como espacios interesantes de dialogo y posibilidad de participación de 
todos los destinatarios.

A modo de conclusión

Nuestra intención con esta presentación es compartir lo diverso e in-
teresante de algunas de las actividades y experiencias que desarrollamos 
desde nuestras funciones de Asesorías Pedagógicas Universitarias en esta 
Institución–a veces por lo inédito, lo desafiante y lo complejo-. Tareas 
que siempre se sostienen bajo la importancia de la actualización y capa-
citación continua de nuestro rol, para el desarrollo y éxito de todas las 
acciones que desde estos espacios se realizan.

Asumiendo el desafío que nuestra profesión nos presenta como lo 
plantea la CONFERENCIA MUNDIAL DE EDUCACIÓN SUPE-
RIOR 2009: Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la 
Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo (UNESCO, Paris, 
5-8 de julio de 2009) en su Borrador Final- Comunicado (8 de julio de 
2009), cuando luego del Preámbulo en: Responsabilidad Social de la 
Educación Superior, su art.3 dice:  “Las instituciones de educación supe-
rior, a través de sus funciones de docencia, investigación y extensión, desa-
rrolladas en contextos de autonomía institucional y libertad académica, de-
berían incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento 
crítico y la ciudadanía activa, lo cual contribuye al logro del desarrollo 
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sustentable, la paz, el bienestar y el desarrollo, y los derechos humanos, in-
cluyendo la equidad de género”

Esta presentación compartida con nuestros colegas asesores se pro-
pone como espacio de estudio, discusión y reflexión crítica sobre las 
experiencias relatadas. Y, también, para que  desde estos espacios profe-
sionales, se  aporten nuevas miradas y sugerencias como sostén y mejo-
ramiento de las intervenciones que desde las asesorías se esperan y reali-
zan, para contribuir al avance de las acciones educativas en el contexto 
actual de la Educación Superior.  
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SECCIÓN IV-2

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Los trabajos de esta sección comparten una mirada de las prácticas 
de asesoramiento vinculadas al hacer cotidiano educativo y sus relacio-
nes con los procesos evaluativos internos y externos por los cuales pasan 
dichas prácticas. Permiten contextualizar las prácticas de asesoramiento 
desde dos dimensiones complementarias: las autoevaluaciones institu-
cionales y la evaluación externa.



325

REPRESENTACIONES SOCIALES 
SOBRE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS EN LA FORMACIÓN 

DOCENTE DE URUGUAY

Rodríguez Reyes, Claudia
clarorey@gmail.com

    Consejo de Formación en Educación (I.P.A) Montevideo, Uruguay 

Introducción 

El presente trabajo resume los hallazgos y reflexiones de una investi-
gación realizada durante el año 2016 en el seno de la Formación Inicial 
en el Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, Uruguay. 

Consideramos como objeto de estudio la evaluación de las prácticas 
pedagógicas en el último año de formación inicial a través de las repre-
sentaciones sociales que se evidenciaron en los discursos de los asesores 
pedagógicos (profesores de didáctica) y de los profesores practicantes. 

Los profesores de didáctica cumplen en este nivel doble rol actúan 
como asesores - formadores y a la vez evaluadores-calificadores- acredi-
tadores, y los profesores practicantes son estudiantes del último curso 
de formación docente y a la vez profesores en Enseñanza Media. Esta 
doble naturaleza fue también foco de interés para la investigación, es-
pecialmente en lo referente a la creación de subjetividad e identidad 
profesional. 

 La investigación buscó relevar las representaciones sobre la evalua-
ción para conocer la significación que los implicados le otorgaron a 
tres dimensiones: qué se evalúa, para qué se evalúa y cómo se evalúa la 
práctica pedagógica formativa en este último año de formación inicial. 

La primera dimensión se centró en la normativa y los referentes, la 
segunda en la función y la tercera en los instrumentos y procedimientos 
que se utilizan para recoger evidencias del proceso formativo del prac-
ticante.

mailto:clarorey@gmail.com
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Desde el punto de vista metodológico se trató de una investigación 
de corte cualitativo. Se seleccionó una muestra intensiva compuesta por 
asesores pedagógicos de cinco especialidades y quince profesores practi-
cantes asesorados por éstos. 

 El análisis se basó en la Teoría Fundamentada partiendo de los dis-
cursos, identificando diferentes categorías en cada grupo y realizando 
triangulación de datos. 

Representaciones sociales y evaluación de prácticas 
pedagógicas 

Las representaciones sociales desde el punto de vista conceptual tie-
nen origen sociológico y una fuerte influencia del campo de la Psicolo-
gía Social. 

Fue Moscovici quien las caracterizó en su trabajo El Psicoanálisis 
su imagen y su público distinguiéndolas de imágenes y opiniones en-
contrando que ‘’ existen sistemas que tienen una lógica y un lenguaje 
particulares, una estructura de implicaciones que se refieren tanto a va-
lores como a conceptos, un estilo de discurso que les es propio. No los 
consideramos ‘’ opiniones sobre’’ o ‘’ imágenes de ‘’, sino teorías de las 
ciencias colectivas, sui generis, destinadas a interpretar y construir lo 
real’’. (Moscovici, 1979: 33)  

Estas teorías encarnan estilos cognitivos, estructuras simbólicas y sig-
nificativas que ordenan nuestra cotidianeidad y le dan sentido a nuestro 
entorno. 

Las representaciones sociales cumplen diversas funciones, entre ellas 
las de promover el pensamiento colectivo y la reflexión, por ello inter-
vienen en el fomento de la identidad social. 

Destacamos particularmente esta función, en relación a nuestra in-
vestigación, ya que intervienen en la generación de estructuras simbóli-
cas de identidad profesional docente. 

Las representaciones sobre las prácticas formativas y su evaluación 
desde la asesoría pedagógica en un momento tan significativo como el 
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primer año de inserción autónoma en la institución educativa, es mo-
tivo de este trabajo. 

La potencialidad de la experiencia evaluativa en este nivel es de gran 
relevancia, la definición , inclusión , ponderación y explicitación de 
dimensiones , como por ejemplo , cumplimiento de tareas adminis-
trativas,  toma de decisiones curriculares, participación en actividades 
institucionales, trabajo sobre contenidos y estrategias didácticas en el 
aula, etc   inscriben huellas imborrables en la subjetividad profesional 
del  practicante. 

Se trata de las representaciones sociales sobre las prácticas, que en el 
campo de la Sociología se considera que poseen una lógica específica 
que justifica el desarrollo de una teoría sobre ellas. 

La teoría de la práctica en cuanto práctica recuerda, 
contra el materialismo positivista, que los objetos de 
conocimiento son construidos, y no pasivamente regis-
trados, y, contra el idealismo intelectualista, que el prin-
cipio de dicha construcción es el sistema de las disposi-
ciones estructuradas y estructurantes que se constituye en 
la práctica, y que está siempre orientado hacia funciones 
prácticas. (Bourdieu ,1991:85)

El habitus es histórico y sociológico y opera en la psicología de los 
individuos, es productor de estrategias para afrontar las situaciones con-
cretas y contextualizadas ‘’ aquí y ahora’’ es como una matriz generativa 
con posibilidades creativas e inventivas que generan sentido práctico. 

Este habitus se va configurando a partir de la experiencia de práctica, 
experiencia que en el caso de la Formación Docente inicial se realiza 
con colegas, estudiantes, institución, que operan como una red de sig-
nificaciones que van tejiendo subjetividad e identidad profesional. Esta 
experiencia de la práctica pedagógica del último curso de Formación 
inicial es generadora de estructuras estructurantes que permiten toma 
de decisiones, reflexión y metacognición, que van dejando huellas en 
las representaciones de los involucrados, tanto sean evaluadores como 
evaluados.  

Precisamente Edelstein y Coria (1995:30) ubican a las prácticas de 
enseñanza de la formación docente como prácticas diseñadas a propósi-
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to:   ‘’ ¿A propósito de qué? De ser reflexionadas a partir de las teorías y 
desde los principios prácticos que las constituyen. Podrían denominarse 
metaprácticas’’ 

Estas metaprácticas de carácter metacognitivo involucran según las 
autoras tanto a los practicantes y a sus experiencias como a sus profe-
sores de didáctica en la función de observadores y asesores pedagógicos 
y a las instituciones formadoras, promoviendo una  deconstrucción y 
reconstrucción de las prácticas ‘’ con una fuerte impronta ética en este 
quehacer’’ (1995:31) 

La práctica docente es una práctica de autoconocimiento que se rea-
liza en un espacio ‘’ con el otro’’ tanto con los estudiantes, como con los 
pares, los colegas, la institución formadora, la de acogida, y la sociedad 
en su conjunto.  

Las prácticas pedagógicas formativas nos hacen pensar en su pro-
pósito ‘’ formar’’ ‘’ dar forma’’ que Anijovich (2009:26) relaciona con 
perfil y competencias profesionales: ‘’ Si esa forma es del campo profe-
sional particular, debería estar orientada a obtener el perfil profesional 
esperado y las competencias para cumplir con las tareas requeridas para 
ejercer esa profesión ‘’.

La autora parte de la idea de la formación docente como trayecto 
que se inicia con la autobiografía del practicante como estudiante, la 
formación institucionalizada, la socialización profesional y la capacita-
ción docente continua. 

Es por ello que consideramos relevante indagar acerca de la evalua-
ción de las prácticas pedagógicas formativas centrándonos en aspectos 
tales como qué se evalúa, para qué y cómo (referentes, finalidades, pro-
cedimientos e instrumentos) y cómo son referidos en los discursos de 
los profesores de didáctica en su rol de asesores pedagógicos y califica-
dores y en los profesores practicantes en el doble rol de estudiante de 
formación inicial y profesor de Educación Media. 

Principales hallazgos 

Consideramos los discursos como medios a través de los cuales se 
expresaron representaciones sociales configuradas a través de la expe-
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riencia subjetiva y la cultura evaluativa que han dejado huellas en los 
involucrados. Se trata de representaciones acerca de evaluar y ser eva-
luado en las dimensiones identificadas para este trabajo: qué, cómo y 
para qué. 

Otros componentes relevantes fueron la normativa, que enmarca las 
prácticas, y las prácticas propiamente dichas.

Existe un movimiento de vasos comunicantes entre normativa- práctica y 
tradiciones en las que se produce un entramado constituyente. Se trata de un 
organismo vivo en el que intentamos detener el movimiento para analizar los 
insumos recabados   atendiendo a las tres dimensiones ya mencionadas

Al respecto concluimos que existen representaciones que configuran una 
forma de conocer y por tanto de ejecutar las prácticas de evaluación, por un 
lado, y los comportamientos ante la evaluación de prácticas de aula por otro.

Estas representaciones forman parte de una cultura evaluativa asentada a 
través del tiempo que tiene una doble vertiente: perfil y rol del egresado pro-
venientes de la normativa, por un lado, tradición y experiencia subjetiva de los 
evaluadores y evaluados que impregnan todo el proceso, por otro.   

A) ¿Qué se evalúa en la evaluación de prácticas pedagógicas durante el 
último año de la Formación inicial?

Aunque existe una gran vaguedad acerca del referente o criterio de 
evaluación, tanto evaluador como evaluado, identificaron aspectos que 
se encuentran explicitados en la normativa vigente procedentes del 
documento Sistema Único Nacional De Formación Docente (2008). 
Estos aspectos o dimensiones destacan el perfil del egresado de la forma-
ción inicial y acentúan en la consolidación del rol docente.

Sin embargo, la normativa no define dimensiones ni enuncia niveles 
de logro para referente alguno.

En la práctica evaluativa por tanto, se ha desarrollado una tradición 
evaluativa centrada en una evaluación casi a medida del evaluado, de 
su proceso, con un fuerte componente de acreditación: el asesor peda-
gógico da crédito de la adquisición de capacidades o competencias que 
conforman el perfil de egreso del practicante. 
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En la práctica evaluativa el foco de atención procesual fluctúa entre 
el proceso del practicante y el proceso del grupo de estudiantes en el que 
el profesor practicante se desempeña.  Este doble foco y la ponderación 
a la hora de asesorar, evaluar y calificar nos parece de gran importancia, 
si nos inclinamos por el proceso del profesor practicante, la evaluación 
es formativa con acento en el asesoramiento pedagógico.

Sin embargo hablamos de doble foco, porque simultáneamente y no 
en oposición, se focaliza en las consecuencias de su desempeño en los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes del grupo a cargo, lo que des-
plaza la atención a su desempeño como enseñante, en las consecuencias 
de su práctica, lo que no acerca a la evaluación sumativa. (Competen-
cias de su perfil como egresado y configuración del rol docente). Esta 
situación se contempla de forma implícita pero las dimensiones, los ni-
veles de logro, los descriptores no se hacen explícitos y no son compar-
tidos por todos los asesores pedagógicos que integran los departamentos 
de didáctica de la misma especialidad. .

Esto es consecuencia de la no existencia de referentes y criterios cla-
ros y explícitos acerca del perfil docente del egresado en cada asignatura 
específica.  Esta situación habilita subjetividades varias. 

Acerca de las dimensiones de los referentes o criterios los asesores ma-
nifiestan atender a aspectos sustantivos como el llamado pensamiento 
del profesor  que conocen a través de planificaciones, replanificaciones, 
intervención en el aula, gestión  del desarrollo de la clase, preguntas, y 
reflexión metacognitiva , todos aspectos vinculados a la consolidación 
del perfil docente, de la identidad profesional, académica y ética . 

El pensamiento del profesor al que refieren los asesores tiene varias 
acepciones, y aparece vinculada a la formación docente, a la creación de 
subjetividad y al desarrollo profesional:

En la investigación del pensamiento del profesor y en 
sus procesos formativos interesa abordar no sólo el ni-
vel implícito del conocimiento profesional orientado por 
una intencionalidad práctica sino también las teorías o 
sistemas de creencias que utilizan para justificar sus ac-
ciones, considerando a ambas como dimensiones de una 
misma estructura cognitiva y no como teorías diferentes  
(Macchiarola de Sigal ,1998:23) 
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Es precisamente el conocimiento profesional del profesor de didácti-
ca como asesor pedagógico, conocimiento experiencial y tradicional, el 
que opera al momento de evaluar la práctica. Esta situación genera en 
el evaluado un conocimiento y una teoría no explícita acerca de lo que 
es un buen docente de determinada asignatura. 

Si a esto sumamos que la normativa explicita el perfil de manera 
general y que las Salas no han llegado a acuerdos acerca de cuál es ese 
desempeño deseable del egresado en determinada especialidad, las re-
presentaciones personales, individuales y subjetivas del asesor- evalua-
dor emergen y tiñen la evaluación. 

Esta situación provoca comportamientos para sortear la situación 
evaluativa y sin duda se integra a la subjetividad profesional del eva-
luado, que a su vez será evaluador en el aula de Educación Secundaria. 

Los evaluados  , profesores practicantes, por otra parte, sienten el 
peso de su inserción autónoma en esta etapa y manifiestan la percep-
ción de que los criterios acentúan lo administrativo y vincular y  que 
asocian  a su vez con la maduración en el rol funcional.  

B) ¿Para qué se evalúa la práctica pedagógica en el último año de la 
Formación inicial?

Los profesores de didáctica , asesores pedagógicos, introducen los 
conceptos pareados de ‘’ Aprender a enseñar ‘’ y ‘’ Enseñar a aprender’’ 
como finalidades y objetivos centrales de la evaluación de prácticas, que 
revelan  la doble cara de la mirada evaluativa, en el profesor practicante 
como profesional de la enseñanza que se sitúa en pos de los estudiantes 
de Educación Media.. 

Aprender y enseñar requiere de una red de acciones bilaterales vo-
luntarias y cooperativas integradas por factores personales y subjetivos 
como motivación, interés, comunicación, que van más allá de lo aca-
démico

 ‘’Aprender a enseñar’’ y ‘’enseñar a aprender ‘’ nos recuerdan la defi-
nición de Díaz Barriga y Hernández Rojas ( 2007 :234) sobre ´´ apren-
der a aprender’’ : ‘’ ( …) implica la capacidad de reflexionar en la forma 
que se aprende y actuar en consecuencia , autorregulando el proceso de 
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aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 
transfieren y adaptan a nuevas situaciones.’’

Precisamente en la reflexión, la autorregulación y la transferencia a 
nuevas situaciones se encuentra la base de ‘’ aprender a enseñar ‘’ y ‘’ 
enseñar a aprender’’.

En el discurso de los practicantes aparecen aspectos subjetivos, de or-
den personal (confianza, seguridad) orientados a las consolidaciones del 
rol docente, y otros más administrativos (guía de trabajo) relacionadas 
todos con la identidad profesional (conocimiento de los mecanismos y 
el funcionamiento institucional). 

 

C) ¿Cómo se evalúan las prácticas pedagógicas en el último año de la 
Formación inicial?

Tanto evaluadores como evaluados coinciden en la existencia de una 
ritualización de la secuencia como procedimiento que forma parte de 
una tradición evaluativa. (Contacto con la institución, observación, de-
volución, informe, calificación) 

Los asesores describen la secuencia por igual en todas las especialida-
des, señalan la importancia de los registros en el libro del profesor y los 
escritos planteados por el practicante al grupo como instrumentos de 
evaluación, sólo una de las cinco profesoras entrevistadas menciona una 
grilla personal para el registro del informe.

Los profesores practicantes no reconocen instrumentos de evalua-
ción de su práctica, aunque mencionan aspectos ‘’ administrativos’’ e 
‘’ institucionales’’ en sus discursos donde se destaca el uso de ‘’ creo’’ 
y ‘’ supongo’’ lo que reafirma la no sistematización y debilidad de los 
instrumentos y procedimientos de evaluación de prácticas. 

Reflexiones y recomendaciones a partir de los hallazgos  

Desde el punto de vista de los criterios o referentes existen aspectos 
que están más allá de la normativa, dimensiones que se encuentran en 
‘’ la estructura estructurante ‘’, en el habitus (Bourdieu, 1991) que for-
man parte de un modelo al que adhieren los asesores pedagógicos de 
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manera implícita e inconsciente, que no se pueden describir ni explici-
tar y que inciden a la hora de evaluar la práctica.

Podemos llamarle representaciones sociales acerca de la buena do-
cencia en determinada asignatura, que se transforman en una especie de 
lente a través del cual el evaluador ajusta la mirada y el criterio.

Por este motivo, creemos en la necesidad imperiosa de describir el 
perfil del egresado de cada asignatura, de realizar un acuerdo al respec-
to, en el que participen profesores asesores, adscriptores de Educación 
Media  y otros miembros de la comunidad educativa ,  acompasando 
ese perfil a las necesidades de las aulas y de las instituciones de acogida 
.Se trata de acordar y revisar permanentemente , de manera flexible , 
cuál es el perfil y el rol del profesor de cada asignatura en las aulas de 
Educación Secundaria hoy .Decimos de manera flexible y permanente 
porque las necesidades están en permanente cambio y movimiento. 

Por otra parte adherimos a los enfoques y estrategias que apuntan a 
la interdisciplinariedad, a los proyectos colaborativos, por tanto reco-
mendamos revisar el rol y el perfil desde lo específico pero apostando a 
la transversalidad y la construcción de perfiles situados y permeados por 
el contacto con los otros, colegas, estudiantes y comunidad en general.

Con respecto a la finalidad, se trata de proveer al practicante de los 
saberes necesarios para el ejercicio profesional. 

Se trata de lo que (Tardif ,2004:187) define como ‘’ saber docente’’: 
‘’ saberes de acción, saberes del trabajo y en el trabajo (…) son saberes 
trabajados, elaborados, incorporados en el proceso de trabajo docente 
‘’, que relaciona con saber hacer y saber ser, que incluye conocimientos 
específicos de la asignatura, destrezas o estrategias didácticas y actitudes 
de reflexión, compromiso, investigación sobre el desempeño propio. 

Los discursos de asesores y asesorados señalan como propósitos fun-
damentales de la evaluación de prácticas formativas en el último curso 
de la formación inicial a la consolidación del rol y del perfil docente.  

Nosotros los identificamos con ‘’ saberes docentes’’ que también de-
ben incorporar el ‘’ saber ‘’ trabajar con otros para construir perfiles 
desde el contexto institucional y social. 
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Estos objetivos son válidos siempre y cuando partan de un referente 
claro y se focalice en la inserción en territorio, dotando al practicante 
de las capacidades para ser autónomo, comprometido, investigador y 
reflexivo de sus prácticas. 

Para ello creemos en la necesidad de integrar en el currículum de la 
formación inicial a la reflexión como un espacio personal y a la vez con 
pares, que puede desarrolarse desde el teórico de didáctica como taller 
(mencionado por una de las profesoras entrevistadas)  

Recomendamos la intervención de un colega  experimentado que 
acompañe y oriente al  recién egresado de la formación docente en  los 
primeros años de trabajo en Educación Media.. 

Pensamos en un profesor experiente en el trabajo áulico de las ins-
tituciones, que conoce el territorio y las necesidades formativas y de 
actuación, que   puede coordinar con la formación docente inicial las 
necesidades formativas y de actualización de los noveles.

Finalmente, pensamos que los procedimientos e instrumentos de-
ben ser revisitados con el objetivo de hacer tangible aspectos intangi-
bles, diseño de instrumentos para evidenciar capacidades tales como las 
mencionadas en el perfil de egreso, así como para calificar los niveles de 
logro. 

Se trata de fomentar la capacidad metacognitiva, de investigación, 
como elemento central de un perfil docente que está en permanente 
movimiento y que se orienta a la intervención, la extensión y la investi-
gación docente en contexto.  
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1. Introducción

El trabajo intenta dar cuenta de las problemáticas de la asesoría pe-
dagógica en los procesos de autoevaluación y acreditación de carreras de 
grado. En particular se relata la experiencia desarrollada en la Universi-
dad Isalud en el marco de la aprobación de los estándares de acredita-
ción referidos a la carrera Licenciatura en Enfermería y la convocatoria 
realizada por CONEAU para la acreditación de dicha carrera en el mar-
co del artículo 43 de la Ley Nº24.521.

A partir de la experiencia adquirida en otros procesos de acreditación 
que se fueron desarrollando en la universidad se planteó desde Secreta-
ría Académica la consolidación del dispositivo de la asesoría pedagógica 
(AP) en los procesos de autoevaluación requeridos para la solicitud de 
acreditación. Esto implicó la conformación de un grupo de trabajo inte-
grado por el equipo de gestión de la carrera, Directora y Coordinadora; 
docentes referentes de las áreas disciplinares que forman parte del plan 
de estudio y asesores pedagógicos que se desempañan en la Secretaría 
Académica de la Universidad. Este grupo funciona bajo la dependencia 
de la Secretaría Académica y articula sus acciones con el Departamento 
de Evaluación Institucional. 

Las prácticas de asesoría pedagógica en los procesos de autoevalua-
ción tienen la intencionalidad de ir más allá de su propio campo profe-
sional y disciplinar para introducirse en la formación de los enfermeros. 

mailto:szambronini@isalud.edu.ar
mailto:majosabelli@hotmail.com
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A partir de la experiencia desarrollada identificamos diversas tensiones 
y potencialidades que surgieron a partir de la consolidación del disposi-
tivo de asesoría pedagógica en el proceso de autoevaluación.

2. La construcción del dispositivo de asesoría 
pedagógica en los procesos de autoevaluación

Se plantea a la asesoría pedagógica universitaria como un dispositivo 
al que la institución puede acudir para emprender procesos de trans-
formación en el campo de la enseñanza. Según el Diccionario de la Real 
Academia Española¸ el término dispositivo significa: (Del lat. disposĭtus, 
dispuesto) 1. Adj. Que dispone. 2. m. Mecanismo o artificio dispuesto 
para producir una acción prevista. 3. m. Organización para acometer 
una acción. 4. f. ant. Disposición, expedición y aptitud.

La noción de dispositivo que ha sido planteada en las ciencias socia-
les y humanas fue utilizada por primera vez por M. Foucault en la déca-
da del 70, como concepto para analizar la circulación social del poder. 
El autor entiende el dispositivo como una red que vincula un conjunto 
de elementos heterogéneos, con un carácter estratégico, en un juego de 
relaciones de poder y de saber. Es decir, el dispositivo se define no sólo 
por los elementos (discursos, instituciones, decisiones reglamentarias, 
enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales, etc.), sino 
también por la red que se establece entre ellos.

Así, Foucault delimita los alcances de dicho concepto a partir de 
tres características: a) como retícula o red; b) como un tipo de relación: 
“entre estos elementos, discursivos o no, existe como un juego, de los 
cambios de posición, de las modificaciones de funciones que pueden, 
estas también, ser muy diferentes”  (Foucault, 1983: 29), y c) “como un 
juego de fuerzas o, más bien, como “estrategias de relaciones de fuer-
zas soportando unos tipos de saber, y soportadas por ellos” (Foucault, 
1983:130-131). En la teoría foucaultiana, un dispositivo es considera-
do una red de relaciones que se pueden establecer entre elementos.

El dispositivo se puede entender como un conjunto de reglas creadas 
para la apropiación de otros discursos, para distribuirlos, recontextua-
lizarlos; está habitado por actores diversos. Ha sido retomado por M. 
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Souto (1999:105), quien plantea que un dispositivo puede convertirse 
en:

• “Un organizador técnico”, que estructura las condiciones para su 
puesta en práctica y realización: espacios, tiempos, recursos ma-
teriales y humanos, ambientes propicios para su instalación. 

• “Un provocador” de transformaciones, de relaciones interperso-
nales, de conocimiento, de pensamientos, de reflexiones.

El dispositivo de asesoría pedagógica tiene data desde hace más de 
una década en  nuestra Universidad, sin embargo al plantearse en los 
procesos de autoevaluación y acreditación de carreras de grado, apare-
cen nuevas preguntas: ¿nuevos desafíos para un  dispositivo ya instala-
do?,¿resignificación del dispositivo? 

3. Las particularidades de la AP en el proceso de 
Acreditación de la carrera de Lic. en Enfermería 

Como hemos expresado, la experiencia que se describe en este traba-
jo se desarrolló en el marco del proceso de acreditación de la carrera de 
Lic. en Enfermería de la Universidad Isalud. Resulta necesario mencio-
nar la normativa que encuadra dicho proceso:

• Ley de Educación Superior N° 24.521 - art. 43, “Cuando se 
trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el 
Estado cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público 
poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los 
derechos, los bienes o la formación de los habitantes, las carreras 
deben someterse a acreditación”. En Acuerdo Plenario 121 del 
CU se incluyó el título de Lic. en Enfermería – año 2013.

• Resolución Nº2721/15 del Ministerio de Educación (ME) - 
aprobación de los estándares de acreditación para la carrera de 
Lic. en Enfermería.

• Resolución Ministerial N° 51/10 - El ME otorgará reconoci-
miento oficial provisorio y la consecuente validez nacional a tí-
tulos correspondientes a proyectos de carreras de grado incorpo-
radas al artículo 43 de la LES, previa recomendación favorable 
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de la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACRE-
DITACION UNIVERSITARIA (CONEAU).

• Ordenanzas CONEAU N° 57 y 58 - establecen los procedimien-
tos para llevar a cabo la evaluación de proyectos y de carreras de 
grado.

El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Univer-
sidades, determina la nómina de títulos declarados de interés público y 
establece los estándares que la carrera debe cumplir para su acreditación. 

En este caso la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería 
de la República Argentina (AEUERA) elaboró los estándares, aproba-
dos por Resolución Ministerial Nº2721/15, resultando la norma fun-
damental para la acreditación de cada carrera de interés público, ya que 
determina las actividades reservadas al título, la carga horaria mínima, 
los contenidos curriculares básicos y los criterios de intensidad para la 
formación práctica.

Por su lado, la CONEAU organiza los procesos de acreditación de 
carreras de grado a través de convocatorias que involucran a todas las 
carreras que ofrecen el título correspondiente. Estos procesos, que son 
altamente pautados, comprenden las fases de autoevaluación de la ca-
rrera, la actuación de los Comités de Pares y la decisión final de la CO-
NEAU. El proceso de acreditación comienza con la autoevaluación de 
la carrera realizada por la institución, debe analizar sus características 
y sus prácticas en orden a los contenidos mínimos y los estándares co-
rrespondientes a la especialidad, la Res. Nº2721/15 M.E. en el caso de 
la Lic. en Enfermería. Concluye con la producción de un informe de 
autoevaluación que es enviado a la CONEAU con una base de datos 
que reúne la información de cada carrera.

Una vez entregado el Informe de Autoevaluación, la CONEAU a 
través del comité de pares analiza el Informe de Autoevaluación y los 
datos de las carreras. Una vez que tienen un conocimiento de esta in-
formación realizan una visita de dos o tres días en la que se mantienen 
reuniones con autoridades, docentes, alumnos y administrativos y reco-
rren las instalaciones, finalmente confeccionan el dictamen o informe. 
La CONEAU envía el dictamen a la carrera y da un plazo de treinta 
días hábiles para contestar los requerimientos de los pares, para plantear 
desacuerdos o ampliar información. Esa respuesta es analizada por los 
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pares y con su asesoramiento la CONEAU produce la Resolución de 
Acreditación.

Las resoluciones de CONEAU pueden contener tres resultados: 1. 
Si la carrera reúne todas las condiciones establecidas en las normas, se 
aprobará su acreditación por el período máximo de seis años. 2. Si las 
carreras no reúnen todas las características requeridas, y se han propues-
to planes de mejoramiento que permiten esperar en un plazo razonable 
que las deficiencias serán subsanadas, se aprueba su acreditación por un 
período de tres años, con compromisos de mejoramiento establecidos 
sobre la base de los planes que la carrera presentó. 3. Las carreras que no 
cumplen con los requisitos de calidad exigidos ni han propuesto planes 
de mejoramiento factibles que permitan esperar en un plazo razonable 
que adquieran la calidad mínima exigible, recibirán una resolución de 
no acreditación, la que podrá ser apelada13. Lo expresado da una idea 
clara de la importancia que este proceso tiene para la institución uni-
versitaria que desarrolla la carrera, no solo respecto a la posibilidad de 
continuar inscribiendo alumnos, sino también en relación al impacto 
que tienen los planes de mejora en el marco del proyecto institucional 
y su viabilidad.

 Mediante Resolución RESFC-2016-8-E-APN-CONEAU#ME 
se realizó la convocatoria a las instituciones universitarias que dictan 
carreras de Licenciatura en Enfermería a participar del proceso de acre-
ditación. Se realizaron dos talleres preparatorios en los que se explica-
ron los procedimientos que componen el proceso de autoevaluación y 
acreditación, y se analizaron los estándares aprobados a fin de asegurar 
la correcta interpretación de los mismos.

A partir del marco normativo expresado, nuestra universidad co-
menzó el proceso de autoevaluación de la licenciatura en enfermería. 

A partir de la experiencia adquirida en procesos de acreditación de 
posgrado se planteó desde Secretaría Académica la consolidación del 
dispositivo de la asesoría pedagógica (AP) en los procesos de autoevalua-
ción requeridos para la solicitud de acreditación. Como fue la primera 
acreditación de grado en la universidad, resultaba un gran desafío. Im-
plicó la conformación de un grupo de trabajo integrado por el equipo 

13 En el caso de que la situación de la carrera sea muy grave, la CONEAU puede recomendar 
al Ministerio de Educación que resuelva la suspensión de nuevas inscripciones, para proteger 
a los alumnos.

http://www.coneau.gov.ar/archivos/resoluciones/RS-2016-01358780-APN-CONEAUME.pdf
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de gestión de la carrera, Directora y Coordinadora; docentes referentes 
de las áreas disciplinares que forman parte del plan de estudio y aseso-
res pedagógicos que se desempañan en la Secretaría Académica de la 
Universidad. Este grupo funciona bajo la dependencia de la Secretaría 
Académica y articula sus acciones con el Departamento de Evaluación 
Institucional.

4. El dispositivo de asesoría pedagógica: tensiones y 
problemas

Durante el desarrollo de la instancia de autoevaluación para la acre-
ditación de la licenciatura en enfermería surgieron tensiones y proble-
mas: 

- Problemas en las prácticas de AP relacionadas con diversos 
actores:

a. Si bien el trabajo de autoevaluación de la carrera se desarrolla 
con diversos actores, el equipo de gestión de la carrera y los pro-
fesores son los actores centrales de las prácticas de asesoramiento 
pedagógico.

Destacamos a que a diferencia de otros procesos de asesoría pedagó-
gica, hay otros actores con los que se interviene dentro de la institución, 
tales como la secretaria de investigación y extensión de la universidad. 
Si bien la tarea central con los actores mencionados no es la interven-
ción pedagógica, contribuye el intercambio a la mejora de la formación. 

¿Quiénes son los profesores/profesionales con quienes se trabaja? 
En particular en el caso de la formación de licenciados en enfermería, 
se pueden distinguir diversos profesores/ profesionales: licenciados en 
enfermería, abogados, sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, 
pedagogos, etc. 

Ahora bien, nos interesa destacar algunos de los problemas que apa-
recen con recurrencia significativa en las investigaciones y la literatura, 
señalados por los propios profesores a la hora de trabajar conjuntamente con 
pedagogos:
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• Dificultades o desconocimiento acerca de la necesi-
dad de los saberes pedagógicos para enseñar su dis-
ciplina.

• Desdén/desvalorización por el valor de la planifica-
ción y la reflexión sobre la enseñanza. La planifi-
cación aparece como un instrumento burocrático al 
servicio de otros actores y no del profesor.

• Reivindicación implícita, como contrapartida del 
punto anterior, de la intuición y la experiencia 
junto a sus recuerdos como estudiante, considerados 
títulos más que suficientes para estar frente a un 
curso, tema que ha desarrollado Camilloni (1995: 
4) al referirse a la “didáctica del sentido común”.

• Ausencia o escasa reflexión acerca de la profesión 
docente, de lo que acontece en el aula antes, durante 
y después de la clase.

A partir de la experiencia construida en la universidad, identificamos 
que a los diversos problemas que aparecen con recurrencia significativa 
en las investigaciones y la literatura señalados por los propios profesores 
a la hora de trabajar conjuntamente con pedagogos en la AP, se añaden 
otros problemas propios de las particularidades de los procesos de au-
toevaluación. 

Entre los problemas que encontramos destacamos:

• Desconocimiento de los docentes acerca de la rele-
vancia de los procesos de autoevaluación en los pro-
cesos de acreditación de carreras de grado y de los 
efectos que los mismos tienen a nivel institucional.

• Escasa identificación de la complejidad que implica 
la autoevaluación en el marco de la acreditación.
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• Escasa identificación de las dificultades sobre la ta-
rea de planificación curricular.

• Problemas para descentrarse de las tareas específicas 
que desarrollan habitualmente. 

• Escasa identificación de las dificultades para repre-
sentar por escrito las ideas (sea tanto para construir 
programas de enseñanza, como para dar cuenta de 
otros aspectos del rol docente) 

Este conjunto de problemas confluyen en los encuentros y desen-
cuentros entre pedagogos y docentes/ equipo de gestión, pero también es 
necesario plantearse ¿Qué dificultades pueden presentar los pedagogos/
as? Lucarelli (op.cit.) plantea que al asesor pedagógico universitario se 
le hace necesario construir su propio lugar, a partir de la intenciona-
lidad de ir más allá de su propio campo profesional y disciplinar para 
introducirse en otros espacios, el espacio de otros. Aquel de la profesión 
de destino de los estudiantes, la de la lógica de los contenidos de esa 
formación, el de formas de ser y actuar de los docentes como portadores 
de otras ciencias y consecuentemente de otra cultura. Se le presenta al 
asesor pedagógico la interpretación del lenguaje particular de esa cultu-
ra profesional y, a la vez, hacer comprender a los docentes la estructura 
y la lógica del campo de la pedagogía y la didáctica.

Desde la perspectiva del asesor pedagógico, este puede presentar algunos 
problemas descriptos por la bibliografía:

• Dificultad para introducirse en otros espacios, el 
espacio de otros, el de las lógicas de los contenidos 
disciplinares de ese currículum.

• Ausencia o escasa reflexión acerca de la profesión en 
la que se “interviene”.
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• Dificultad para hacer comprender a los docentes la 
estructura, la lógica y la terminología del campo de 
la enseñanza. 

En nuestra experiencia, el asesor pedagógico presenta algunos pro-
blemas específicos propios de los procesos de autoevaluación:

• Dificultad del asesor para hacer comprender la com-
plejidad del proceso de autoevaluación y el impacto 
que la acreditación ejerce, no sólo en la carrera sino 
también en la institución.

• Tener una mirada excesivamente focalizada y no 
del conjunto de la autoevaluación. La intervención 
de la AP requiere focalizar, pero sin perder de vista 
el conjunto de la tarea (y el volumen de la tarea).

• Manejar emocionalmente la tensión que se gene-
ra en los procesos de evaluación. En este sentido se 
requiere una regulación emocional particular por 
parte del asesor.

• Construir cercanía en las relaciones con otros acto-
res, pero con la posibilidad de tomar distancia en 
el proceso que implica emitir juicios de valor sobre 
una carrera.

• Dificultades para negociar significados (Li-
twin, 1997) en el marco de la restricción tem-
poral. El proceso de autoevaluación tiene un 
tiempo limitado que no condice necesaria-
mente con el “tiempo” de los actores.

b. El proceso de autoevaluación y acreditación implica la vincu-
lación con otros actores externos a la universidad como el Mi-
nisterio de Educación de la Nación, la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la Asocia-
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ción de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República 
Argentina (AEUERA), el Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas. En la experiencia que desarrollamos analizamos algu-
nas tensiones entre las concepciones de la AP y las de los están-
dares elaborados. 

Entre otras cuestiones, y solo a modo de mención, los estándares 
sostienen una visión netamente disciplinar (respecto de la organización 
del conocimiento) en tensión con una visión interdisciplinaria o que 
focaliza en problemas. Estas disímiles concepciones entre la normativa 
(elaborada por determinados referentes) y los actores de la AP plantean 
tensiones en las reformulaciones, por ejemplo del plan de estudios. Una 
cuestión que emerge del trabajo de AP es cómo modificar las concep-
ciones sobre las propuestas curriculares cuando la normativa que plan-
tea las propias modificaciones es sumamente ortodoxa.

El proceso de acreditación requiere que la carrera deba adecuarse no 
sólo a los estándares elaborados en referencia a contenidos curriculares 
mínimos, carga horaria mínima a cumplimentar, criterios sobre forma-
ción práctica; sino también a las pautas que rigen estos procesos y que 
lo condicionan. Cabe decir que el formulario en el que se debe plasmar 
el proceso restringe aún más lo planteado en los estándares. Por ejemplo 
si los estándares plantean áreas y subáreas de formación en el formulario 
no se puede cargar un espacio curricular a más de un área o subárea.

Tensión en las prácticas de AP en los procesos de autoveluación:

El proceso de autoevaluación plantea el desafío de recabar informa-
ción, organizar información sobre la carrera y la institución, así como 
emitir juicios de valor. ¿Cómo se expresan esos juicios?, ¿Qué poten-
cialidades y dificultades se identifican?, ¿Cómo se expresan esas difi-
cultades? ¿Cómo se comunican los juicios de valor? Son preguntas que 
en algunos casos pueden traccionar a que el asesor plantee mejoras de 
papel, que redundan en acreditaciones de papel. Tal como Gaeta (2015) 
expresa el asesor puede tender a plantearse como experto en el “len-
guaje técnico y artefactos estratégicos capaces de maquillar, embellecer, 
retocar, alterar con palabras la realidad, mejorando su apariencia ante 
los demás”.  

En nuestra experiencia, las prácticas de AP no son entendidas como 
mejoras de papel, en tanto nos atraviesa una concepción de evaluación 
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como oportunidad para la mejora. Si bien estamos atentos a como rela-
tamos lo que se presenta a la acreditación.

3. Potencialidades evidenciadas en las prácticas de AP

Los obstáculos nos permiten visualizar que hay mucho por hacer y 
por legitimar; sin embargo, podemos reconocer la existencia de inters-
ticios que se aprecian como potencialidades para el fortalecimiento del 
dispositivo. 

Se cuenta con amplia reflexión desde la AP sobre la profesión en la 
que se “interviene”, la enfermería, en tanto hay varios años de trabajo 
compartido y esto legitima al asesor pedagógico en los procesos de au-
toevaluación.

La experiencia resultó sumamente potente para favorecer aprendi-
zajes sobre diversos aspectos que están implicados en los procesos de 
autoevaluación: 

• Docentes y equipo de gestión construyeron aprendizajes sobre 
la elaboración de una propuesta curricular: sobre las decisiones 
que se ponen en juego en la construcción de un diseño curricu-
lar, sobre la necesidad de establecer coherencia entre distintas 
decisiones del diseño curricular, sobre la relevancia de plantearse 
las relaciones entre espacios curriculares, sobre la necesidad de 
establecer y visibilizar acuerdos sobre contenidos, prácticas, etc. 

• El proceso de elaboración curricular posibilitó a los docentes 
descentrarse del “espacio” de cada uno para pensar en contribuir 
al conjunto que es la carrera.

• Estos aprendizajes se construyeron cuando se tuvo que diseñar 
un nuevo currículum para la licenciatura.

• - La experiencia posibilitó la revalorización del seguimiento de 
los alumnos a partir de la progresión en la carrera, considerando 
indicadores cuantitativos referidos a los ciclos y asignaturas que 
integran el plan de estudios. Este es un aspecto importante den-
tro de la autoevaluación tal como se plantea en la acreditación 
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y fue revelador respecto a cuestiones de la carrera vinculadas a 
programas, dificultad en las asignaturas, perfil de la población 
estudiantil, etc. 

• La experiencia resultó una oportunidad para documentar lo rea-
lizado. Se comenzaron a valorar los procesos de narración de las 
prácticas (desde las prácticas docentes hasta el seguimiento de 
egresados). Gran parte del aprendizaje fue la puesta en valor de 
los procesos de escritura, y la relevancia de cómo comunicar a 
otros actores “la carrera”.

Finalmente, el proceso de autoevaluación fue considerado por los 
actores que intervinieron como una oportunidad para la mejora de la 
carrera (y de la institución).

4. Algunas ideas para cerrar 

La inclusión de la asesoría pedagógica en los procesos de autoeva-
luación para la acreditación de una carrera de grado planteó obstáculos, 
pero también evidenció su potencialidad. Observamos que se plantea la 
oportunidad para generar un espacio de trabajo integrado por el asesor 
pedagógico, el equipo de gestión y los docentes, con el propósito de 
abordar aspectos en los que se identificó la necesidad de fortalecimien-
to. Estas mejoras a trabajar, deben incluirse en el plan de desarrollo 
propuesto por la carrera en el marco de la acreditación. De esta forma 
este espacio de trabajo cobra un status mayor.

La instalación del dispositivo de AP en los procesos de autoevalua-
ción resulta una construcción que es necesario seguir consolidando. 
Confluyen tensiones propias del trabajo de la AP con las tensiones es-
pecíficas de los procesos de autoevaluación.
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SECCIÓN IV-3

DESARROLLO PROFESIONAL 
Y FORMACIÓN DE DOCENTES 

UNIVERSITARIOS

Los trabajos aquí presentados nos invitan a reconocer la importancia 
de los contextos para pensar las propuestas y experiencias compartidas; 
proponen una mirada del asesoramiento amplia que nos invita a vincu-
larlo a la idea de estrategias institucionales, acompañamiento docente, 
programas de formación, investigación, formación continua, acciones 
y perspectivas. Algunos trabajos nos abren una puerta a desafíos profe-
sionales en el actuar cotidiano invitándonos a reconocer la necesidad de 
rupturas con modelos heredados, cambios conceptuales e innovaciones. 
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Presentación

El foco central del trabajo es el complejo debate alrededor de la for-
mación de profesores universitarios. Nos surgen y acompañan algunas 
preguntas, tales como: ¿Cómo se forma un profesor universitario en lo 
referente a la enseñanza en el nivel superior? ¿Cuáles son los dispositi-
vos que promueven una formación reflexiva y crítica? ¿Qué modelos de 
enseñanza se ponen en juego o deben proponerse en la formación de 
los profesores? 

En particular y pensando en el encuentro sobre las prácticas peda-
gógicas en el nivel superior, en este trabajo abordaremos la temática 
desde dos ejes. Por un lado, el de la práctica concreta de formación de 
profesores, a partir del relato de una experiencia concreta de formación 
en Didáctica para profesores universitarios y, por otro, el de la necesa-
ria contextualización de las prácticas de formación docente en el nivel 
superior.
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Marco Teórico y Acción concreta

El seminario14, experiencia que presentaremos, es  pensado y dise-
ñado como un “taller conceptual”, en el sentido que lo plantea Finkel 
(2000),un espacio de trabajo que permita a quienes lo realizan, la posi-
bilidad de diseñar situaciones que conduzcan a razonamientos y apren-
dizajes activos. La construcción de modelos permite iniciar el camino 
hacia una necesaria ruptura con modelos heredados que aún persisten 
en las aulas universitarias. Sabemos y conocemos de los avances en for-
mación reflexiva universitaria y en el quiebre de la idea del “gran pro-
fesor”15, aquel profesor cuya característica fundamental es la de “el que 
narra”. Sin embargo, en el desarrollo del taller y ante la propuesta de 
actividades que invitan a repensar nuestras ideas y conceptos como pro-
fesores, aparecen los modelos heredados. Iniciándose un proceso que, 
intentamos sea, el del cambio conceptual. 

Nuestro trabajo tiene un fuerte sustento en las ideas sobre el trabajo 
reflexivo y práctico de los profesores, el “practicum reflexivo” de Shön 
(1991) y de Perrenoud (1994). En la conceptualización de Ferry (1997) 
sobre el concepto de formación, “como dinámica, como movimiento 
dialéctico”. Líneas que nos permiten definir a nuestro sujeto objeto: el 
profesor universitario.

Este y otros seminarios, así como diferentes propuestas de formación 
y capacitación son pensados con un carácter esencialmente formativo 
y reflexivo: “La profesionalización implica una práctica reflexiva que 
exige la capacidad de evaluar sus actos profesionales y de completar su 
saber y su saber-hacer en función de la experiencia y de los problemas 
que se encuentren. Un práctico reflexivo es alguien que no se contenta 
con lo que aprendió en el instituto, ni con lo que ha descubierto en 
sus primeros años de práctica, sino aquel que revisa constantemente 
su desempeño, sus objetivos, sus evidencias, sus saberes” (Perrenoud, 
1994). No nos  contentamos con aplicar técnicas, sino que queremos ir 
mas allá, para corrernos de la rigidez de las prácticas tradicionales y pro-

14  “Didáctica de Nivel Superior” es un curso de posgrado en el marco del “Trayecto Didác-
tico Pedagógico” para la formación docente en la Universidad Nacional de Avellaneda (Res. CS 
126/13). 

15  Seguimos haciendo referencia a la línea teórica de Finkel, 
.2000, sobre estrategias que rompen con el profesor emisor y el estu-
diante receptor. Ver “Dar clase con la boca cerrada”. PUV. 2008
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mover prácticas y dispositivos para la innovación, la calidad y la mejora 
continua de la enseñanza universitaria, debemos bajar al “pantano” e 
intentar  trabajar en ese pantano, alejado de las tierras altas, en palabras 
de Shön (1992).

“En la variopinta topográfica de la práctica profesional 
existen unas tierras altas y firmes desde las que se divisa 
un pantano. En las tierras altas, los problemas fáciles 
de controlar se solucionan por medio de la aplicación 
de la teoría y la técnica con base en la investigación. 
En las tierras bajas del pantano, los problemas confusos 
pocos claros se resisten a una solución técnica. (…) El 
práctico debe elegir ¿tendrá que quedarse en las tierras 
altas donde le es posible resolver problemas de relativa 
importancia según los estándares de rigor predominan-
tes, o descenderá al pantano de los problemas relevantes 
y la investigación carente de rigor?” (Schön, 1992: 17)

Asimismo nos ubicamos en la idea de que no hay recetas únicas y 
aplicables para una “buena enseñanza” sino que existen diferentes espa-
cios y dimensiones, “tejidos complejos”16 que nos permiten y dan he-
rramientas para construir modelos didácticos que rompan con modelos 
heredados (FINKEL (2000), y para generar nuevas realidades en el aula 
a través del conocimiento de diferentes modelos que se basan en líneas 
de aprendizaje significativo y conceptual (Joyce and Weils, Bruner, Per-
kins, Gardner). Al trabajar con profesores universitarios no podemos 
obviar la larga tradición de trabajos sobre el pensamiento del profesor 
(Clark y Peterson; Shulman).

Como ya se mencionó en el planteo del problema en cuestión, no 
podemos dejar de lado la complejidad del objeto a partir de su CON-
TEXTUALIZACION. La necesidad de situar, ubicar la experiencia en 
su propio ámbito. Doble complejidad en acto; por un lado, compleji-
dad institucional: el hecho de que las Instituciones de Educación Supe-
rior presentan diferentes formatos o dispositivos para llevar adelante la 
formación docente universitaria. Profesorados, cursos de capacitación 
y complementación docente, de grado como de posgrado, abiertos y 

16  Termino tomado de Edgar Morin al respecto de su definición de lo complejo como tejido. 
Ver Introducción al pensamiento complejo.
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cerrados, gratis o arancelados. Las ofertas aparecen ampliando el aba-
nico de posibilidades. Y por otro lado , complejidad de la practica en si 
misma, que entrecruza dimensiones diferentes,  al sujeto que enseña , 
al sujeto que aprende , al contenido y de nuevo a la complejidad insti-
tucional. Contextualizar y situar la formación docente permite mejorar 
su comprensión para seguir pensando en líneas para el mejoramiento de 
las prácticas de enseñanza en el nivel superior.

Eje 1

La intención de este trabajo es compartir algunos momentos de tra-
bajo que dan cuenta de cómo los profesores, enseñamos desde teorías o 
ideas ancladas en pre concepciones , que al enfrentarse con otras ideas 
permiten al profesor preguntarse desde que paradigmas está enseñando. 
(Ver ANEXO 1: Memoria de clase)

Como plantea Finkel (2000) a lo largo de nuestra experiencia 
construimos paradigmas, modelos mentales, esquemas, desde los que 
comprendemos todo con lo que nos encontramos. Pero la pregunta es 
¿cómo construimos nuevos paradigmas? y ¿cómo lo hacemos para luego 
enseñarlo a otros?, esos otros y otras son nuestros estudiantes. 

Siguiendo a Finkel (Op. Cit.), construir nuevos estados mentales, 
es complicado, pero “debemos construir para aprender. Nadie puede 
construir esos nuevos paradigmas por nosotros. John Dewey lo expreso 
muy bien, hace casi un siglo “ningún pensamiento, ninguna idea, pue-
den ser transmitidos como idea de una persona a otra”” (Pag.13)

Los docentes que llevan adelante la intención de que sus estudiantes 
aprendan, se enfrentan con el desafío de construir nuevos modelos de 
enseñanza, de encontrar metodologías, formas para que los estudiantes 
alcancen el famoso y conocido “aprendizaje significativo”, aquel que 
promueve la comprensión de lo que se aprende, no sólo para poder 
repetirlo sino para poder transferirlo a otras nuevas y diferentes situa-
ciones en la que fue aprendido.

El profesor se enfrenta al desafío de proponer a sus estudiantes través 
de un modelo, de una metodología, aprender un contenido específico. 
No es tarea fácil.
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Todo esto que venimos planteando es lo que nos motivó a diseñar un 
seminario sobre Didáctica de Nivel Superior17, que permita a los pro-
fesores no sólo conocer sino construir nuevos modelos mentales , que 
rompan con los modelos heredados de transmisión de saberes.

Creemos y la experiencia nos lo ha demostrado que el desarrollo del 
seminario permite a los docentes reflexionar sobre qué es la didáctica, 
pensando y construyendo una definición propia que permita accionar 
en la práctica.

En el marco del seminario una de las primeras actividades nos per-
mite visualizar las concepciones o modelos heredados sobre el concepto 
de Didáctica, que en la práctica se traduce en cómo piensan estos do-
centes la enseñanza.

Ante la pregunta: ¿Qué es la didáctica? ¿Qué entienden desde lo que 
conocen o creen?

Surge en las respuestas (ver Anexo 1 Memoria de clase) dos modelos 
contrapuestos basados en dos paradigmas diferentes. Aparece el concep-
to relacionado y ligado a la idea de la aplicación técnica de un método 
y en pocos casos o nunca la idea de la didáctica como una herramienta. 

Cuando analizamos las respuestas dadas, no podemos dejar de traer 
la idea de Racionalidad práctica y Racionalidad Técnica, pues sólo al 
comprender desde donde el sujeto trabaja, desde que interés humano 
se responde a los problemas, podemos avanzar en la construcción de 
nuevos modelos, para iniciar el camino hacia el cambio conceptual.

De esta manera, poder preguntarse sobre el porqué de las cosas, 
¿Porque enseño de esta manera? permite correrse de la racionalidad 
técnica que implica la repetición o aplicación ciega de pasos, dados y 
construidos por otros. La comprensión de la realidad, exige una racio-
nalidad práctica, que permita comprender para accionar, para cambiar, 
para modificar, para generar un cambio que promueva una racionalidad 
emancipadora. Estos conceptos se trabajan en el seminario a partir de 
relatos (Ver actividad 2 de Memoria de clase en ANEXO 1)

Pensar la enseñanza desde lo técnico nos hace perder el sentido de 
lo que hacemos como profesores, nos quedamos y transformamos en 

17  Primer seminario del Trayecto Didáctico Pedagógico para la formación docente de la 
Universidad Nacional de Avellaneda Res. CS161/15.
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meros ejecutores de pasos a seguir. En la enseñanza es común trabajar 
sin reflexión, pero los docentes tomamos decisiones.

La Racionalidad Técnica nos despoja de lo humano. Nos despoja de 
la toma de decisiones.

Eje 2

Como planteamos en la presentación, aunque breve nuestra inten-
ción es mostrar un esbozo de cómo se desarrolla la formación docente 
universitaria.

La docencia en las universidades   tradicionalmente se basó en la 
experticia del profesor en su campo de conocimiento disciplinar, con-
dición   suficiente para enseñar.  Entendemos que este aspecto es fun-
damental, el conocimiento disciplinar, es condición necesaria, pero la 
pregunta es: ¿es suficiente?

De esta manera, la riqueza reside en la relación con el conocimiento 
que transmiten, sin embargo, “las formas de conocimiento no contie-
nen los instrumentos que las hacen aptas para la comunicación pedagó-
gica. Para la transmisión es necesario recurrir a capacidades específicas” 
(Feldman, D.: 2009).  Quedando librados estos conocimientos a las 
prácticas propias de cada profesor, con el peso que propias trayectorias 
formativas tienen en lo que ya mencionamos como “modelos hereda-
dos”.  Feldman y Palamidessi (2001:4) señalan que “La enseñanza uni-
versitaria es una actividad que ha recurrido poco al conocimiento peda-
gógico. Su cercanía con los campos de producción de conocimiento y 
el desarrollo cognitivo de sus estudiantes no parecieron exigir especiales 
dispositivos para la transmisión de conocimientos. También la fuerte 
impronta de las profesiones (incluyendo las científicas e investigativas) 
ocupó el lugar de los instrumentos técnicos apropiados para la defini-
ción de propósitos, perfiles y estrategias de formación”. 

Volviendo al eje en cuestión las Universidades van encontrado dife-
rentes modalidades y estrategias para responder a la necesidad de for-
mar a sus docentes.  En algunas se traducen en programas o proyec-
tos promovidos y diseñados desde áreas   pedagógicas, departamentos 
docentes, y suele concentrarse en las Secretarías Académicas, como es 
nuestro caso. Sin embargo, creemos que esta es una preocupación no 
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solo de los pedagogos, sino que hoy aparece como meta y misión de las 
Universidades, ante la necesidad de responder a mejorar la enseñanza 
en las aulas universitarias y las normativas vigentes. En este sentido, y 
se abre un nuevo eje de debate y de agenda, la reglamentación funda-
menta la necesidad de formación como derecho de los docentes ya que 
se articula con requisitos de permanencia y promoción en los cargos.  

En un primer panorama de oferta en formación docente, focalizan-
do en Universidades Nacionales de Gestión pública, podemos encon-
trar  dos vertientes claras: “la de la capacitación/formación  en servicio, 
en sus diferentes modalidades o a través de diferentes dispositivos, y con 
diferentes niveles de reconocimiento, -por lo general interno y propio 
de cada institución-; y las propuestas de posgrado, que asimilan la for-
mación pedagógica a las modalidades instituidas y validadas de certifi-
cación académica. Un avance interesante es que algunas de las propues-
tas del primer tipo comienzan a trabajarse de manera compartida entre 
las universidades” (Zamudio, Vernengo, Alonso. 2015)

Cierre

El conocimiento de que el campo en cuestión se enmarca en lo com-
plejo, invita y obliga a abrir el debate y a ubicar el tema en la agenda 
educativa. 

En la práctica de la formación docente entendemos que los profeso-
res que se forman deben entender y comprender que Existen diferentes 
enfoques y concepciones de enseñanza y que nuestro propósito es 

Que el docente pueda descubrir razones decisivas para adoptar una 
postura en detrimento de otras.

Que reflexione sobre las virtudes y defectos de los enfoques y mo-
delos, sobre su conveniencia para tratar con seres humanos y sobre los 
propios compromisos como educador.

Que comprenda que La conclusión será el resultado de su reflexión, 
de una elección deliberada 

La forma de enseñar, la construcción de modelos o los que el pro-
fesor adopte no deberá ser algo que se imponen a las circunstancias, 
modas, o instituciones, sino algo que el profesor mismo construya. Los 



357

enfoques y teorías son herramientas, recursos para la reflexión, no son 
recetas, ni estereotipos de una enseñanza perfecta.
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actas del Congreso Iberoamericano de docencia universitaria y nivel 
superior.

ANEXO 1

Memoria de clase

Comenzamos planteándonos 1-¿qué es la Didáctica, ¿qué creemos 
que significa? Primero individualmente y luego unifiquen lo planteado 
grupalmente.

 1.-Respuestas grupales

“Técnica que estudia la metodología de comunicación 
de conocimientos, optimizando el modo de ejecución de 
esta trasmisión”

“Ciencia que estudia la manera de trasmitir cierto tipo 
de conocimiento con las bases y aprendizajes incorpo-
rados”

“Pasos para que el otro aprende”

“Formas para pensar la enseñanza, herramientas”

“Son métodos que aplicamos para enseñar”

Partimos de lo que uno sabe, siempre se comienza desde lo que creo 
que es algo. Aparecen preconceptos de lo que es o no es, ¿una herra-
mienta, una técnica?

La Didáctica desde sus inicios tiene que ver con lo metodológico. Y 
por mucho tiempo se conoce o se piensa a la didáctica como una técni-
ca, cómo un modo de ejecución.
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Si uno se para en esta posición, se podría pensar que lo que los pro-
fesores, ustedes, vienen a buscar a este cursos son técnicas.

Un poco de Historia….

Como disciplina, la Didáctica, aparece en el SXVII con Comenio18, 
quien escribe su Didáctica Magna (1657), su método para enseñar todo 
a todos, lo que él llamó “ideal pansofico”. Comenio presentó una serie 
de especificaciones metodológicas.

La Didáctica aparece como un método, allí se pensaba en la búsque-
da de un método que permitiera enseñar todo a todos, (ideal pansófico) 
ese método se pensaba desde la figura del docente, ¿Qué era lo que tenia 
que hacer ese docente? Para Comenio, la problemática surge desde el 
Cómo debe enseñar el docente.

Desde allí y hasta el momento han pasado y la educación ha reco-
rrido y vivido muchas teorías, muchas técnicas y metodologías, algunas 
las veremos en este curso.

Volvamos a lo planteado por ustedes:

Técnica      

Método      

Modo de ejecución  

Pasos   

¿Qué implica la Técnica?

X1: “La aplicación de conocimiento al campo práctico”

 Prof. ¿Qué diferencia creen que hay entre pensar a la Didáctica 
como una Técnica o método o como una herramienta, un modelo?  
¿Cuál sería el obstáculo de la simple enseñanza de métodos o técnicas 
para enseñar?

 Antes de seguir, pasemos a una actividad.

ACTIVIDAD 2

18 Jan Amos Comenius (en checo, Komenský) nació el 28 de marzo de 1592 en Moravia, 
región de la actual República Checa



360

LECTURA DE RELATOS

PREGUNTAS:

¿De qué están hablando estos relatos? ¿Cuál es el sentido?

LA BUROCRACIA

Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuarto de Sevilla.

En medio del patio de ese cuartel, había un banquito, un soldado 
hacía guardia del banquito. La guardia se hacía, noche y día, todas las 
noches, todos los días, y de generación en generación los oficiales trans-
mitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie 
nunca preguntó. Si así se hacía, y siempre se había hecho así, por algo 
sería.

Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, 
quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archi-
vos. Y después de mucho hurgar, se supo. Hacía treinta y un años, dos 
meses y cuatro días, un oficial había mandando montar guardia junto 
al banquito, que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera 
sentarse sobre la pintura fresca. Eduardo Galeano

PUNTOS DE VISTA DEL PRESIDENTE Richard K 
SCHER

(Presidente de la Academia Americana de Dermatología)

Extracto de su conferencia el 15 de marzo 2000 en el Encuentro 
Anual de San Francisco.

(Dermatology Word 2000; May p.3)

Estos tiempos de gran desafío para la medicina, especialmente ahora 
que burócratas de las compañías gerenciadoras de salud están tomando 
cada vez más decisiones médicas.

Recientemente he escuchado esta anécdota durante un discurso 
dado por el Dr. C EVERET COOP  en la NEW YORK ACADEMY 
OF MEDICINE, sobre el presidente de una gerenciadora de salud, que 
tenía una entrada para un concierto de la “SINFONÍA INCONCLU-
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SA” de SCHUBERT. No podía utilizarlo, así que se lo dio a uno de 
sus auditores. A la mañana siguiente, el ejecutivo le preguntó al auditor 
qué le había parecido la sinfonía. Sin decir una palabra el auditor le 
entregó a su jefe un formulario oficial de auditoria con cuatro puntos 
principales:

PRIMERO, por un período considerable los que tocaban el oboe no 
tenían nada que hacer. Su número debe ser decididamente reducido, 
y su trabajo distribuido entre toda la orquesta, evitando así picos de 
inactividad.

SEGUNDO, los doce violines estaban tocando notas idénticas. Esto 
parece una duplicación innecesaria, y el plantel de esa sección debe ser 
drásticamente disminuido.

Si se requiere un gran volumen de sonido podría utilizar en su lugar 
un amplificador.

TERCERO, no se cumple con ningún propósito útil al repetir con 
los cornos un pasaje ya tocado por las cuerdas. Si todos estos pasajes 
redundantes fueran eliminados, el concierto podría reducirse de dos 
horas a veinte minutos.

Y por último, esta sinfonía tuvo dos movimientos. Si SCHUBERT 
no hubiera logrado sus objetivos musicales al final de su primer movi-
miento, debería haberse detenido allí. El segundo movimiento es inne-
cesario y debe ser suprimido.

La crítica concluía diciendo que si SHCUBERT le hubiera prestado 
la atención necesaria a estos asuntos, hubiera tenido tiempo para termi-
nar la sinfonía.

Respuestas grupales:

“La técnica se repite metódicamente, sin saber porque” “Sería nece-
sario preguntárselo”

“Aplicación de criterios universales sin tener en cuenta el contexto”

“No hay cuestionamiento de la acción, distorsión de la idea original”
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Prof.: Reúnanse en grupos y a partir de todo lo trabajado construyan 
una definición de Racionalidad Técnica

Respuestas:

“Aplicación de una formula sin analizar el origen, fuera de contexto. 
No usar la imaginación o no atreverse”

“Estructura metódica y rígida de pensamiento, sin cuestionamiento”

“Aplicar técnicas y pasos aprobados, usados en ciertas circunstancias. 
Receta.”

Se discute sobre el hecho de si al aplicar pasos a seguir, se compren-
de. ¿Cuándo los estudiantes aplican una formula o recitan y repiten nos 
permite afirmar que comprendieron genuinamente?
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ATELIÊS FORMATIVOS NO 
ENSINO SUPERIOR: CENAS DE 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DOCENTE NO 

BRASIL

Profa. Dra. BARBOZA, Maria das Graças Auxiliadora Fidelis 
Universidade Católica de Salvador – UCSAL (Brasil)

fydias@hotmail.com 

Profa. Dra. Almeida, Maria do Socorro da Costa e  
Universidade do Estado da Bahia – UNEB (Brasil)

help26@uol.com.br 

Prof.  Dr. BORGGI, Giorgio
Universidade Católica de Salvador – UCSAL (Brasil)

Introdução

As mudanças impostas ao “mundo universitário” têm desdobramen-
tos na docência e, principalmente, na sala de aula o que requer, entre 
outras questões, considerar a complexidade e multidimensionalidade 
em que incidem e se entrecruzam interesses, expectativas e influências 
diversas no ensino superior e, por conseguinte, na formação do docente 
e na qualidade do ensino.

Neste cenário desafiador, as demandas pedagógico-acadêmicas, e, 
particularmente, aquelas voltadas para a formação docente exigem ati-
tudes e ações que impliquem numa reflexão e ação sobre o processo de 
ensino aprendizagem

A Universidade Católica do Salvador – UCSAL - Brasil, atenta às 
políticas voltadas para o ensino superior e aos desafios do cenário edu-
cativo contemporâneo, vem buscando priorizar a melhoria da qualida-
de do ensino na instituição. Tal preocupação remete à reflexão sobre 
a identidade e o perfil dos docentes que atuam, principalmente, nos 

mailto:fydias@hotmail.com
mailto:help26@uol.com.br
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cursos de bacharelados sem, contudo, deixar de incluir as licenciaturas 
e os cursos tecnológicos. 

Marcada por uma administração acadêmica de 28 anos consecuti-
vos, a atual gestão tão logo assumiu a reitoria a primeira iniciativa foi a 
aplicação de uma pesquisa intitulada “Escuta UCSAL”, para obter um 
diagnóstico da situação pedagógica e administrativa da instituição.

Os resultados dessa pesquisa indicaram a necessidade de um inves-
timento no desenvolvimento profissional docente19 (Day 20010). Para 
atender essa demanda a Pro Reitoria de Graduação concebeu em 2015 
o Programa Espaço Docente: ambiência de aprendizagem colabo-
rativa – PED, com o propósito de investir na qualificação dos proces-
sos pedagógicos de seus atores docentes, e na implementação de ações 
pedagógicas de modo que respondam aos desafios epistemológicos e 
culturais da contemporaneidade

O referido programa se sustenta em alguns princípios, a saber: trabal-
ho coletivo e colaborativo; na heterogeneidade, interação, solidariedade 
e transformação das práticas pedagógicas. A pretensão deste programa 
é também oferecer um amplo e diversificado leque de atividades de 
caráter contínuo, dialógico e formativo com o propósito de construção 
coletiva e cooperativa, envolvendo: docentes (novatos e veteranos) da 
graduação, coordenadores de cursos das diversas unidades de ensino e 
assessores pedagógicos, como poderá ser visto no relato que se segue.

Contextualização da experiência

Por considerar que a docência universitária é uma atividade com-
plexa, entendemos que a ausência de espaços formais instituídos com 
vistas à formação do professor, coloca em evidencia a premência, de 
um lado, de conhecer as necessidades formativas do ponto de vista dos 
professores e gestores e, de outro lado, as estratégias pessoais e insti-
tucionais voltadas para o desenvolvimento dos docentes no campo da 
Pedagogia Universitária, contribuindo assim para a definição, de forma 

19  De acordo com DAY (2001, p. 21) o desenvolvimento profissional docente “É o processo 
através do qual os professores, enquanto agentes de mudanças, reveem renovam e ampliam, 
individual ou coletivamente, o seu compromisso com os propósitos de ensino, adquirem e 
desenvolvem, de forma crítica, [...] os conhecimentos, as destrezas e a inteligência emocional, 
essenciais para uma reflexão, planificação e práticas eficazes, em cada uma das fases das suas 
vidas profissionais”.
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democrática e consistente, de uma política de desenvolvimento profis-
sional dos docentes da UCSAL. 

Nesse horizonte, como ação inaugural que, posteriormente, passou a 
ser inserida no calendário acadêmico, o Programa Espaço Docente vem 
promovendo a cada início de semestre letivo a Jornada Pedagógica, com 
temáticas atuais e abrangentes, por entender que os conhecimentos ne-
cessários ao exercício profissional do professor de ensino superior trans-
cendem os domínios de conteúdos específicos e de conteúdos pedagógi-
cos, para abranger também a construção do conhecimento nos campos 
de base e que se fazem presentes na relação ensino-aprendizagem. Do 
mesmo modo, a responsabilidade social e política do professor de en-
sino superior adentra questões ético-morais ao objetivar a formação do 
cidadão. Ademais, oferece ao longo do semestre os Ateliês formativos.

Essa perspectiva é fundamental neste nível de ensino, principalmen-
te em uma instituição comunitária, sem fins lucrativos, que essencial-
mente prepara pessoas para atuarem no contexto de uma profissão e 
pelo exercício com autonomia e ética da prática profissional.

Não podemos ignorar os desafios enfrentados na realização dessas 
ações no sentido de conscientizar os docentes a investirem em sua for-
mação continuada. Dentre outros, identificamos a predominância da 
contratação horista, determinando a vinculação desses professores com 
outras instituições de ensino e com atividades paralelas ao magistério. 
Decerto que as condições de trabalho desestimulam e dificultam não 
somente a participação nas ações promovidas como também o desen-
volvimento da pesquisa. Gradativamente a atual gestão vem buscando 
minimizar esse quadro com a contratação de professores/as em regime 
de trabalho contínuo, o que pode ser visto na adesão de um numero 
maior de participantes nos eventos promovidos.   Outra saída tem sido 
a oferta de ateliês em dias e campus alternados. 

Face ao exposto, constatamos a necessidade de continuidade dessas 
ações formativas. Defendemos também a ideia de que, a partir das des-
cobertas (e resultados) das avaliações, os eventos posteriores sejam vol-
tados para as demandas identificadas, levando em conta as competên-
cias pedagógicas necessárias à atuação de um docente universitário. Essa 
atuação, por sua vez, inscreve-se também no plano e na configuração 
das exigências impostas pelas atuais políticas de educação no ensino 
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superior, ainda que cada docente, cada curso, cada disciplina tenha suas 
especificidades e sejam preservados em suas particularidades. 

Não se trata de formação genérica, tampouco de ações formativas 
padronizadas para todos os docentes, mas de uma formação contex-
tualizada que atenda às dificuldades e aos problemas vivenciados pelos 
docentes, promovendo um ensino voltado para a aprendizagem e for-
mação dos estudantes universitários (Barboza, 2015).

Assessoria Pedagógica na UCSAL: CENAS das Ações 
desenvolvidas no ano de 2016 

O empreendimento de Assessoria Pedagógica na UCSAL, no ano de 
2016, ganhou plasticidade, agenda e realização no âmbito da formação 
docente universitária, especialmente, por meio do desenvolvimento do 
Ciclo de Ateliês Formativos com os professores universitários na con-
dição de participantes e sujeitos. 

A proposta de investimento na formação e no desenvolvimento da 
profissionalidade docente (CUNHA, 2O04) decorreu, como já foi tra-
tado, de movimentos multilaterais na instituição, envolvendo os ges-
tores, os coordenadores de Cursos de Graduação, a equipe de assessoria 
pedagógica e, sobretudo, os docentes de distintas formações.

Para atender a heterogeneidade dos docentes foi realizada uma 
consulta acerca de seus interesses formativos e após a tabulação e sis-
tematização das temáticas mais solicitadas pelos docentes dos Cursos 
interessados, a saber: Filosofia; Direito; Enfermagem; Engenharia Civil; 
Arquitetura; Administração, Serviço Social, Fisioterapia, Teologia, fo-
ram planejadas abordagens delineadas como “Ateliês Formativos”.

Vale destacar que para a implementação deste projeto, a assessoria 
ocupou-se dos debates acerca dos desafios para educação no século 
XXI (Imbernón, 2000) e de seus desdobramentos para promoção de 
inovações no trabalho docente (Masetto, 2012), propiciando muitas 
reflexões entre seus participantes, o que motivou o delineamento de 
uma proposta de ação concebida por meio de ciclos de “Ateliês Formati-
vos”, compreendidos neste contexto como oportunidades planejadas de 
vivências e práticas reflexivas articuladas com fundamentação teórica, 
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com vistas a construção de concepções e de novos ‘modos de fazer’ no 
contexto universitário (Almeida, 2014).

Os Ateliês favoreceram aos participantes oportunidades de aprendi-
zagens sobre o trabalho docente no Ensino Superior (Almeida e Lago, 
2014), considerando situações práticas, dinâmicas, problematizações, 
discussões e vivências de simulações didáticas. Para isso, cada partici-
pante pode escolher em qual Ateliê desejava se inscrever, pois, cada en-
contro foi concebido independente do outro, assim, não houve pré-re-
quisitos para a participação dos docentes na programação constituída 
de uma diversidade de experiências e temáticas.

Sobre os Ateliês promovidos

Cada um dos Ateliês teve a duração de quatro horas, com vinte e 
cinco participantes, em média. Vale ressaltar que nas edições 1 e 2., 
os encontros foram denominados respectivamente: “Quintas Formati-
vas” e “Quartas Formativas”, considerando como referência os dias da 
semana nos quais foram desenvolvidos. A seguir estão relacionadas as 
ementas dos Ateliês Formativos promovidos pela assessoria pedagógica 
da UCSAL aos seus docentes:

Aprendizagem Colaborativa no Ensino Superior, abor-
dou a mediação na sala de aula universitária: reflexões 
e práticas sobre aprendizagem colaborativa no contexto 
acadêmico:

Construindo a Aula Universitária Dialógica, tratou da 
elaboração de sequências didáticas para docência uni-
versitária com enfoque dialógico.

Organização do Trabalho Pedagógico: planejamento, 
ensino e avaliação da aprendizagem, tematizou o tra-
balho pedagógico: sujeitos, etapas de sua organização, 
relações e modos de promoção de condições de aprendi-
zagem.
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Práticas Avaliativas como dispositivos de Aprendiza-
gem, relacionou concepção de Práticas Avaliativas con-
textualizadas para a aprendizagem e situações de ensino 
integradas por práticas avaliativas reflexivas.

Estudo de Caso nas aulas universitárias, promoveu a 
reflexão sobre as possibilidades de uso integrado do Es-
tudo de Caso em situações acadêmicas de ensino/apren-
dizagem.

Trabalho Pedagógico por Projeto de Aprendizagem, 
contextualizou a construção interdisciplinar do conhe-
cimento por meio de Projetos de Aprendizagens: sujei-
tos, situações, possibilidades e desafios.  

Aprendizagem por resolução de Problemas, propôs a vi-
vência reflexiva dos principais pressupostos e práticas da 
Aprendizagem por resolução de Problemas no Ensino 
Superior.

Sobre a realização dos Ateliês elencados acima, os participantes viven-
ciaram tematizações da prática pedagógica, rodas de conversa, análise 
de propostas de aulas e elaboração crítica de proposições institucionais 
para sistematizar o acompanhamento das aprendizagens dos estudantes 
universitários (Almeida, 2014; 2015; Esteban, 2003).

Além da participação verbal nas discussões, houve produções escri-
tas (Apêndice 1), análise de filmes e produções imagéticas, provocando 
inquietações e trocas de experiências profissionais (Apêndice 2) entre 
docentes de áreas distintas (Veiga, 2013) compartilhando angústias, 
tensionamentos e estratégias para soluções acadêmicas dos desafios da 
gestão do ensino/aprendizagem na contemporaneidade (Veiga, 2000).

Como se inscreve a atuação do Mediador nos “Ateliês Formativos”?

A indagação acima se justifica porque a especificidade da atuação do 
mediador dos “Ateliês Formativos” envolve os aportes da aprendizagem 
da docência e sua epistemologia própria, considerando linguagens que 
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atravessam a Pedagogia Universitária, assim como, as transvesalidades 
metodológicas que caracterizam a prática pedagógica nas distintas áreas 
de formação universitária (Nóvoa, 1995).

Faz-se necessário, portanto, destacar quanto à condução dos trabal-
hos, o constante exercício de mediação, considerando saberes, inquie-
tações, desânimos e contradições protagonizados pelos participantes, 
todos com tradição e títulos acadêmicos, mas, ainda distanciados do 
campo científico da Didática, seus pressupostos e orientações para um 
‘fazer pedagógico’, contemporâneo, criativo, propositivo e não linear 
(Hadji, 2011); (Masetto, 2012).

Assim, a abordagem do agente de mediação exige capacidade de es-
cuta e de proposição, sensibilidade e problematização, tendo em vista 
que os resultados esperados se traduzem em ampliação de referenciais e, 
quiçá, transformação de atitude profissional no contexto da sala de aula, 
produzindo outras ordens de autoridade, assim como, de produção e de 
circulação de saberes.

Considerações críticas

As horas de formação vivenciadas nos Ateliês evidenciaram a partici-
pação de docentes de várias áreas, oportunizando discussões e produções 
em grupos interdisciplinares, com ampliação de saberes e partilha de 
práticas educativas (FREIRE, 1996). Merece destaque o ganho quali-
tativo da ampliação do repertório de referências e abordagens sobre a 
docência na contemporaneidade, além das elaborações compartilhadas 
de proposições de ensino com o foco na contextualização dos processos 
inerentes ao trabalho docente na sala de aula universitária. 

Como implicações para as ações de Assessoria no contexto do acom-
panhamento da Proposta Curricular da Universidade, vale ressaltar o 
alinhamento entre docentes, coordenadores de Cursos, equipe do PED 
e grupo gestor da UCSAL, assim como, a inauguração de uma agen-
da formativa que foi validada e bem avaliada pelos participantes, tor-
nando-se referência para proposições de novas ações e adequações de 
formato e aprofundamento de futuras Propostas, já solicitadas pelos 
participantes, a fim de contemplar o maior número de membros da 
comunidade acadêmica e, também, pesquisadores  e/ou professores de 
outras Instituições de Ensino Superior.
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O devir...

A experiência de Assessoria Pedagógica na UCSAL, em 2016, deixa 
como contribuição ou legado, insumos para a Construção de uma Cul-
tura de Formação na comunidade acadêmica. Os sinais para o devir in-
dicam a qualificação nos discursos e práticas, assim como, um acervo de 
novos conceitos e concepções entre os professores participantes.

Ademais, os sentidos de uma Cultura de Formação remetem a uma 
continuidade sistemática em investimento na formação e na autofor-
mação, o que reverbera nas produções e nas possibilidades de ensino/
pesquisa/extensão (VEIGA, 2000), a partir da qualificação das cons-
truções identitárias e científicas que elegem a sala de aula universitária 
como centralidade. 

Referências
Almeida, M. do S. da C. e. 2015. Iniciação à Docência e Diversidade: experiências 

formativas do PIBID nos anos iniciais da Educação Básica. In: Colóquio 
Docência E Diversidade Na Educação Básica: Políticas, práticas e formação, 
2015, Salvador. Anais Ii Colóquio Docência E Diversidade Na Educação 
Básica: Políticas, práticas e formação. Salvador, v. 1. p. 340-354

Almeida, M. do S. da C. e; LAGO, A. C. C. 2014 Iniciar, Formar e Inovar: expe-
riências do PIBID no Curso de Pedagogia. Comunicação apresentada no X 
Seminario de la Red Estrado. Universidade do Estado da Bahia. Salvador-Ba-
hia-Brasil, 12 al 15 de agosto de 2014.

Almeida, M. do S. da C. e. 2013, Aprendendo o Trabalho Docente. In: II Encontro 
Luso-Brasileiro sobre o Trabalho Docente e Formação, 2014. Trabalho Do-
cente e Formação: Políticas, Práticas e Investigação: Pontes para a mudança. 
CIIE: Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Porto: Portugal, 
2013, v. 1. p. 5393-5401.

Barboza, Ma. Das Graças A. F. A 2015 Aula Universitária: coreografias de ensino. Cu-
ritiba: Editora CRV, 

Cunha, M. I. da. A docência como ação complexa: o papel da didática na formação 
de professores. In: Romanowski, J. (Org.). Conhecimento local e conhecimento 
universal: pesquisa, didática e ação docente. Curitiba: Champagnat, 2004. p. 
31-42.

Barboza, M. das G. A. F. A Aula universitária: coreografias de ensino. Curitiba, PR:-
CRV, 2015. 

Day, C. 2001 Desenvolvimento profissional de professores: os desafios da aprendizagem 
permanente. Porto, Portugal: Porto Editora.



371

Esteban, M. T. (Org.). 2003 Escola, Currículo e Avaliação. São Paulo: Cortez.

Freire, P. 1996 A Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 21ed. 
São Paulo: Paz e Terra. 168 p. (Coleção Leitura).

Hadji, C. 2011. Avaliação Desmistificada. Porto Alegre: Artmed Editora.

Imbernón, F. (Org.) 2000. A Educação no Século XXI: os desafios do futuro imedia-
to. (Trad. Ernani Rosa) 2.ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.

Masetto, M. 2012. Inovação no Ensino Superior. São Paulo: Edições Loyola.

Nóvoa, A. (Org.). 1995. Os Professores e a sua Formação. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote.

Veiga, I. P. A. e Castanho, M. E. L. M. 2000. Pedagogia Universitária: a Aula em Foco. 
Campinas, SP: Papirus.

Veiga, I. P. A. 2013. Novas Tramas para as Técnicas de Ensino e Estudo. (Org.). Campi-
nas, SP: Papirus.

Apêndice 1.      

Exemplo 1. de Dispositivo de Mediação utilizado em “Ateliê For-
mativo”

Quintas Formativas na UCSAL

Temporada 2016              Encontro 1.

Focalizadora/Mediadora: Profa. Maria do Socorro da Costa e Al-
meida

Ateliês Formativos:

Aprendizagem Colaborativa no Ensino Superior

Dinâmica de Estudo:

- Descreva uma situação de gestão de ensino que foi marcante em 
sua vida profissional:

---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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- Destaque características principais

 de sua aprendizagem:

da aprendizagem dos estudantes:

___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Pensando Sequências 
Didáticas

Levantamento dos conhecimentos prévios 
dos estudantes sobre os aspectos/temáticas 
em estudo.

Discussão a partir de uma questão ou proble-
ma  norteador.

Revisão de fontes, conceitos e modelos 
clássicos.

Orientação para busca de abordagens inova-
doras sobre o foco do estudo.

Incentivo à apresentação de soluções eficazes 
com baixo custo e criatividade na implemen-
tação do processo e dos resultados.

a.

b.

c.

d.

e.

Análise das contri-
buições do compo-
nente curricular para a 
formação profissional 
dos estudantes.

Delineamento com-
partilhado de um 
problema articulador 
de áreas, para estudo, 
com relevância para 
a vida profissional ou 
social.

Preparação da cul-
minância pertinente 
ao campo:  relatório, 
diagnóstico, projeto, 
obra de arte, proce-
dimento, protocolo, 
modelo, maquete, 
proposta de atuação,..
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Indique duas ações para torna-la uma experiência colaborativa:

___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Apêndice 2. 

Exemplo 2. de Dispositivo de Mediação utilizado em “Ateliê For-
mativo”

Quartas Formativas na UCSAL

Focalizadora/Mediadora: Professora Maria do Socorro da Costa e Almeida
Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/6605036175468995
Ateliês Formativos Abordagens

Temporada 2016.2             Encontro 2.

http://lattes.cnpq.br/6605036175468995
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Universidad Nacional de Lujan, Argentina 

Introducción

Esta comunicación tiene como propósito presentar una serie de con-
clusiones provisorias elaboradas en el marco de un Programa destinado 
a acompañar a los docentes de la carrera Ciencias de la Educación, en el 
diseño y planificación de propuestas didácticas en las que se articulan la 
enseñanza de la lectura y la escritura y los contenidos disciplinares. Las 
conclusiones aludidas se desprenden tanto del análisis de las interven-
ciones elaboradas en ese marco, como así también de las observaciones 
de las clases en las que se pusieron en juego los diseños mencionados. 

En esta ocasión presentaremos una parte del trabajo desarrollado en 
el Programa durante el año 2016, vinculada con el acompañamiento 
realizado a la docente de Psicología General y Social, asignatura del 
primer año de la carrera señalada. El contenido elegido por la docen-

mailto:melisarobledo@hotmail.com
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te fue “Naturaleza Humana”, correspondiente a la primera unidad del 
programa de la asignatura y seleccionado por la complejidad que su 
comprensión presentaba para los estudiantes. Una vez diseñada la pro-
puesta, ésta se puso en marcha en una clase que fue observada y registra-
da para luego ser analizada y realizar los ajustes necesarios en función de 
ese análisis. Es justamente este proceso, en el que se procura construir 
con la docente intervenciones didácticas que privilegien la articulación 
entre pensamiento y lenguaje, el que nos permite extraer algunas con-
clusiones provisorias referidas tanto a la modalidad que debe asumir el 
asesoramiento pedagógico a los docentes -en nuestro caso concebido 
como una instancia de acompañamiento-, como así también al trabajo 
que dicho acompañamiento aporta a la formación del docente univer-
sitario.

A los fines de esta presentación, estructuraremos el trabajo de la si-
guiente manera: en primer lugar, presentaremos los aspectos centrales 
del Programa de Acompañamiento mencionado y algunos fundamen-
tos teóricos que sustentan tanto la propuesta como el trabajo de acom-
pañamiento realizado en su marco. En segundo lugar, describiremos la 
experiencia de trabajo durante el año 2016 con la docente de Psicología 
General y Social en el diseño de una clase para abordar un contenido de 
su asignatura. En esa descripción incluiremos algunas características del 
trabajo de acompañamiento pedagógico realizado con la docente. Fi-
nalmente, expondremos algunas conclusiones provisorias que persiguen 
tanto la reflexión del asesoramiento pedagógico realizado en el marco 
del programa, como así también los posibles aportes de este trabajo en 
la formación de los docentes universitarios que participan del mismo. 

El Programa de Acompañamiento a docentes: breve 
descripción de la propuesta

El Programa de Acompañamiento a los docentes de la carrera Cien-
cias de la Educación20 es una iniciativa del área Prácticas de Lectura y 
Escritura en las actividades académicas universitarias, perteneciente a la 
división Pedagogía Universitaria del Departamento de Educación de 
la UNLu. Este programa -que se viene desarrollando desde 2013- se 
presenta como una posibilidad de trabajo interdisciplinar entre equi-

20  Aprobado por Disposición Departamental.  
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pos docentes del primer año de la carrera aludida y especialistas en 
prácticas del lenguaje con una mirada pedagógica. Los propósitos del 
mismo están orientados a favorecer la reflexión sobre las situaciones 
académicas que involucran a la lectura y la escritura en la formación de 
los estudiantes; contribuir al análisis de los problemas que los docentes 
enfrentan en la enseñanza de sus asignaturas cuando los estudiantes 
actúan como lectores y productores de textos académicos; y ofrecer he-
rramientas que permitan elaborar y discutir propuestas de enseñanza 
que incluyan la comprensión y la producción escrita de los estudiantes 
como parte constitutiva del aprendizaje de los contenidos disciplinares.

Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta se inscriben en 
la perspectiva sociocultural (Vigotski, 1977, 1988; Wertsch, 1988; Kozu-
lin, 2000) a partir de la cual se concibe a la lectura y la escritura como 
prácticas sociales, es decir actividades condicionadas por los contextos 
en los que se aprenden y se llevan a cabo. En efecto, desde esta perspec-
tiva las prácticas del escrito son entendidas como actividades reguladas 
socialmente, determinadas -en sus diferentes modalidades- por diversos 
factores socio-históricos. Esta forma de entender la lectura y la escritura 
implica aceptar que ellas se transforman, que tienen una historia a lo 
largo de la cual se articulan con múltiples situaciones sociales y que, por 
lo tanto, no son siempre idénticas a sí mismas, sino que se modifican en 
función de numerosos condicionantes. Esta perspectiva teórica es, por 
supuesto, incompatible con la concepción universalista del acto de lec-
tura y escritura que las entiende como competencias generales que, una 
vez adquiridas, serían transferibles a cualquier situación, habilidades 
que se llevarían a cabo con el solo conocimiento de la “lengua” y cuyo 
aprendizaje se completaría en los primeros años de la escolarización. 
Debido entonces a este carácter social que reconocemos a la lectura y 
la escritura, entendemos que sólo pueden ser analizadas teniendo en 
cuenta las particularidades del contexto en el cual se llevan a cabo.

En el espacio que nos ocupa en este caso -la formación superior 
universitaria- los estudiantes que ingresan se enfrentan con prácticas 
del lenguaje diferentes de las que venían desarrollando hasta el momen-
to. Éstas, entendidas necesariamente en función de la actividad con la 
que se articulan -y, en ese sentido, con los propósitos y los textos que 
tienen por objeto- presentan características específicas en el contexto 
universitario. En efecto, los principios teóricos generales esbozados pre-
cedentemente ponen en evidencia la existencia de particularidades que 



377

caracterizan la comprensión y la producción de los textos, a partir de 
los cuales se construye y se transmite el conocimiento en la educación 
superior, lo que hace imprescindible que la institución asuma su ense-
ñanza. En este sentido entonces, el Programa de Acompañamiento se 
propone generar un espacio para la reflexión y el debate compartidos, 
acerca de las prácticas de enseñanza que consideren la relación entre los 
contenidos disciplinares y las particularidades de las formas del discurso 
que los estudiantes deben apropiarse cuando ingresan a la universidad.

En pos del objetivo mencionado, la modalidad de trabajo desarro-
llada en el Programa consiste en encuentros con docentes de las asig-
naturas introductorias de la carrera, en los que se diseñan situaciones 
puntuales de intervención didáctica, orientadas a la articulación de los 
contenidos disciplinares con las prácticas del lenguaje escrito. Asimis-
mo, se realizan observaciones de las clases en donde se llevan adelante 
las intervenciones didácticas diseñadas precedentemente. Finalmente, 
existen instancias de revisión y reajuste de las planificaciones construi-
das en función de las observaciones.

En el proceso anteriormente detallado, el asesoramiento se concibe 
como un trabajo interdisciplinario y colaborativo (Lucarelli, E., 2004), 
que se plantea como un mutuo acompañamiento -entre docentes y 
quienes realizan el asesoramiento- (Fernández, L., 2004) necesario para 
el diseño de propuestas de enseñanza en las que se articule el contenido 
disciplinar y las prácticas del lenguaje. Desde nuestra experiencia en 
el marco del programa, el asesoramiento resulta un trabajo en cons-
trucción, colectivo y situado, que parte de una necesidad o problema 
planteado por el docente y que los asesores buscan explicitar, definir 
en términos de problema de enseñanza, para poder analizarlo y com-
prenderlo. En nuestro caso específico, este problema concierne a las 
dificultades de lectura y escritura que se les plantean a los estudiantes 
cuando abordan textos de estudio. Este trabajo de análisis resulta su-
mamente necesario para el posterior diseño de propuestas de enseñanza 
que apunten a intervenir sobre la situación. 

Así entonces, nos distanciamos de una perspectiva didáctica instru-
mental tecnicista (Lucarelli, 2004), a partir de la cual se entiende al 
asesor como un experto, portador de un conocimiento especializado, 
que se sitúa en un punto de mira externo y que recibe el problema, 
diagnostica y ejecuta una intervención para abordarlo. En nuestro caso, 
consideramos que el asesoramiento es un proceso que se va perfilando o 
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configurando en función de las necesidades del docente y de los propó-
sitos del programa de acompañamiento mencionado. En este sentido, 
retomamos los aportes de Abal de Hevia (2004), quien señala que la 
tarea de asesoramiento es compleja, múltiple y sus alcances dependen 
de las características del contexto, de las concepciones acerca de la for-
mación docente y de las modalidades de concreción de dicha tarea. 

El trabajo de acompañamiento en la asignatura 
Psicología General y Social 

Para comprender el trabajo realizado con la docente en marzo de 
2016 es necesario remitirnos al inicio del mismo, a principios de 2015. 
En ese momento, se llevaron a cabo encuentros con la profesora en los 
que se tomaron algunos contenidos que generaban dificultades para los 
estudiantes y, en vinculación con ellos, los materiales de lectura selec-
cionados para su abordaje. Uno de los contenidos que fue seleccionado 
para realizar el acompañamiento fue “Naturaleza humana” -correspon-
diente a la Unidad 1 del programa de la asignatura-, cuyo tratamiento 
se realiza con una ficha teórica elaborada por la responsable de la mate-
ria y jefa de ese equipo. 

Durante el mes de marzo de 2015 se trabajó con dicho material y 
se diseñó una pequeña actividad dirigida a los estudiantes, una guía de 
lectura, que persiguió como propósito que éstos pudieran caracterizar 
el concepto aludido. A partir de la revisión de las actividades realizadas 
durante ese año y de la consideración del interés de la docente por 
profundizar el trabajo en el programa, a principios de 2016 se deci-
dió retomar la experiencia y se planificó conjuntamente una clase para 
abordar el tema.

A los fines de este escrito, y sólo con el propósito de ordenar la pre-
sentación, resulta necesario describir el proceso de acompañamiento 
en varios momentos. Vale aclarar que éstos no fueron prediseñados o 
prescriptos a priori, sino que se sucedieron en la dinámica de trabajo y 
pretenden dar cuenta de la recursividad del proceso. 

En un primer momento, la docente seleccionó aquellos conceptos 
que los estudiantes debían aprender en el marco de la asignatura y, es-
pecialmente, las operaciones discursivo-cognitivas necesarias para su 
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apropiación. En el caso del contenido seleccionado -“Naturaleza huma-
na”- la docente debe abordarlo a través de una ficha teórica en la que se 
explican las diferencias entre las características de la naturaleza animal 
y aquellas que definen al ser humano como tal. Dicha comparación 
debe ser tratada en la clase no sólo para que los estudiantes puedan 
identificar y comprender las diferencias entre ambos conceptos, sino 
fundamentalmente para que logren definir y caracterizar el concepto 
central: “Naturaleza humana”.  

En este momento, fue necesario trabajar junto con la docente sobre 
las características del texto y de las prácticas de lectura que se requieren 
de los estudiantes, para que puedan comprender los contenidos pro-
puestos en el mencionado material. Se consideró que los estudiantes son 
ingresantes a la universidad y, por lo tanto, desconocen tanto los tex-
tos como las prácticas de estudio por ellos requeridas. En este sentido, 
nuestra intervención procuró poner de manifiesto la articulación entre 
lenguaje y contenido disciplinar. Contraponiéndonos al supuesto que 
concibe al conocimiento independiente de sus formas verbales y de las 
prácticas de producción y recepción que los ponen en funcionamiento 
-es decir como un saber que posee una existencia abstracta- sostenemos 
que el lenguaje es una parte constitutiva del contenido a enseñar y no 
un aspecto externo a éste y por lo tanto prescindible. En efecto, desde 
nuestro punto de vista, los saberes se construyen en la medida que se 
verbalizan, es decir que las prácticas de lectura y escritura son los me-
dios por los cuales estos saberes se instituyen socialmente. De acuerdo 
a estos principios entonces, los estudiantes nunca se enfrentan con un 
saber ideal sino con un saber instituido verbalmente. La reflexión con-
junta sobre el carácter social de las prácticas de lectura y escritura, y so-
bre la articulación entre lenguaje y contenido, permitieron vislumbrar 
la necesidad de diseñar intervenciones didácticas en las que se aborden 
las características de los textos y de las prácticas de lectura propias del 
nivel, y el funcionamiento del lenguaje en estos materiales de lectura. 

En esta línea de análisis y reflexión fue importante recuperar la ex-
periencia de trabajo realizada en 2015, con la elaboración de una guía 
de lectura destinada a los estudiantes. La revisión de dicha guía, en 
conjunto con la docente, permitió observar que el foco de la interven-
ción quedaba reducido a la resolución de consignas por parte de dichos 
estudiantes. Las intervenciones docentes necesarias para promover la 
articulación entre lenguaje y contenido no fueron planificadas. 
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En función del análisis realizado precedentemente, en un segundo 
momento, el trabajo de acompañamiento apuntó al diseño de posibles 
instrucciones de lectura y escritura, orientadas a mostrar las operaciones 
discursivas - cognitivas mediante las cuales se construye el concepto 
en la ficha teórica (definición y caracterización). En este momento fue 
sumamente necesario realizar, junto con la docente, un análisis ma-
cro y micro textual del material: en el plano macro se trabajó sobre 
las características del género (ficha teórica) y su propósito como texto 
didáctico; en el plano micro se marcaron algunos elementos discursi-
vos de la fuente (conectores u ordenadores textuales, frases anafóricas y 
catafóricas) importantes para andamiar la comprensión del contenido. 
En el plano micro también se realizó un análisis de las ideas presentes 
en cada uno de los párrafos. Éste apuntaba a mostrar cómo la autora de 
la ficha construye el concepto -”Naturaleza humana”- y a identificar y 
seleccionar aquellos párrafos en los que se presentaban conceptos teóri-
cos subsidiarios al concepto central. Este trabajo de análisis constituyó 
una instancia de intercambio simétrico entre las participantes, en el que 
fue posible entablar un diálogo genuino, con un lenguaje y propósitos 
compartidos. Dicho intercambio fue necesario para construir conjunta-
mente, en un momento posterior, la planificación de la clase.  

En un tercer momento se elaboró por escrito la planificación de una 
clase para abordar el material de lectura. La producción escrita de esta 
planificación fue resultado de reuniones con la docente, en las que se 
puso en juego un proceso de reescritura colaborativa. En el marco de 
una interacción fluida, la docente explicitaba los diferentes segmentos 
de la clase y proponía algunas estrategias y actividades a realizar en cada 
uno de ellos, mientras que las asesoras sugerían instrucciones y modali-
dades de lectura y escritura posibles de llevarse adelante en el momen-
to de la clase. Para que sea posible este trabajo colaborativo (Lucare-
lli, 2004), fue necesario precisar y explicitar los propósitos didácticos 
orientados al abordaje de las características del material de lectura y de 
las operaciones discursivo-cognitivas trabajadas.

También, debemos considerar un cuarto momento del asesoramiento 
en el que la docente llevó a cabo la clase y las asesoras participaron de la 
misma en calidad de observadoras. El propósito de dicha observación 
consistió en registrar las intervenciones de la profesora y la dinámica 
de la clase, en relación con lo planificado en el momento anterior. La 
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elaboración de un registro posterior a la clase permitió el análisis del 
proceso y del impacto de la propuesta. 

Finalmente, en un quinto momento, se llevó a cabo la reflexión con-
junta sobre lo acontecido en la clase, las impresiones de la docente y 
asesoras durante la realización de la misma y la vinculación de lo efec-
tivamente realizado con la planificación. Asimismo, en este momento 
se realizó un análisis del informe elaborado por las observadoras. Éste 
permitió identificar que la docente logró desarrollar en la práctica algu-
nos aspectos previstos, tales como la presentación de la estructura del 
texto, el señalamiento de algunos elementos discursivos importantes 
para comprender los planteos de los párrafos, las modalidades de lectu-
ra global y selectiva, y los momentos de puesta en común luego de las 
diferentes lecturas. El propósito de este análisis consistió en evaluar y 
realizar los ajustes necesarios en pos de mejorar la propuesta de acom-
pañamiento. 

La configuración del trabajo del asesor en el marco del 
programa de acompañamiento: algunas conclusiones 
provisorias 

A partir del análisis realizado y de nuestra concepción de asesora-
miento, como un trabajo de acompañamiento interdisciplinar, cree-
mos necesario plantear algunas conclusiones provisorias orientadas a 
repensar la tarea del asesor pedagógico en el marco del Programa de 
Acompañamiento, y a proponer posibles aportes que contribuyan a la 
formación del docente universitario, en vinculación con el diseño e im-
plementación de las clases.

En primer lugar, es importante destacar el cambio en la perspectiva 
de asesoramiento asumida en el año 2015 respecto de la adoptada en el 
año 2016. En efecto, mientras que en el inicio del trabajo con la docen-
te la tarea de asesoramiento estuvo enfocada en el diseño de actividades 
destinadas a los estudiantes, en el 2016 el acompañamiento se reorientó 
hacia las intervenciones docentes necesarias para promover la articula-
ción entre lenguaje y contenido disciplinar en el tratamiento del texto. 
Este cambio de perspectiva fue posible gracias a la revisión de la práctica 
precedente y a la reflexión conjunta sobre el marco teórico que susten-
ta este programa. Efectivamente, estos principios teóricos plantean la 
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existencia de particularidades que caracterizan la comprensión y la pro-
ducción de los textos en el ámbito académico. Resulta imprescindible 
incluir estas particularidades en las propuestas de enseñanza.  

En segundo lugar, resulta necesario considerar el proceso de formación 
que atravesó la docente a lo largo de su participación en el programa. 
En este sentido, es importante entender la particularidad de su inscrip-
ción en dicha propuesta: como docente de una asignatura del primer 
año y como participante activa del espacio de acompañamiento. 

Entendemos que este proceso de formación consistió fundamental-
mente en la transformación de las prácticas de enseñanza de la docente, 
que fue posible gracias a la reflexión junto con el equipo sobre la articu-
lación entre lenguaje y contenido. Podemos vislumbrar esta transforma-
ción en la construcción de la planificación de la clase del 2016.  En ésta, 
la mirada del equipo estuvo dirigida a trabajar el contenido disciplinar 
a partir de las prácticas de lectura y escritura que lo constituyen. En 
otras palabras, las estrategias de enseñanza (Anijovich y Mora, 2010), 
que fueron propuestas por la docente en la planificación, estuvieron 
orientadas a promover en los estudiantes el aprendizaje del contenido 
y de las prácticas del lenguaje involucradas en la construcción del mis-
mo. En este sentido, se intentó construir orientaciones generales sobre 
cómo enseñar un contenido disciplinar, considerando los objetivos de 
enseñanza y el perfil de los estudiantes, lo que permitió alejarse de una 
situación improvisada. 

Es importante marcar entonces, que este cambio en las estrategias de 
enseñanza resultó de las decisiones que se tomaron en el equipo de ase-
soramiento, es decir, del trabajo colaborativo que intentó promover un 
proceso de reflexión, acción y revisión de las prácticas. En suma, el pro-
ceso reflexivo planteado permitió generar cambios en las concepciones 
de la docente sobre la planificación y el dictado de sus clases, los cuales 
estuvieron orientados a intentar abordar la articulación de lenguaje y 
contenido y, de esta forma, propiciar procesos genuinos de enseñanza 
y de aprendizaje que favorezcan la metacognición de la propia docente, 
de los integrantes del equipo de asesoramiento e indirectamente de los 
estudiantes.

Finalmente, una tercera conclusión -que comprende las anteriores- 
alude a la particular configuración que asume la tarea de asesoramiento 
en este programa. Dicha particularidad está dada por la inscripción de 
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la propuesta de acompañamiento en un contexto específico. Concre-
tamente, nos referimos a que este programa se originó en un Depar-
tamento, Área y División determinados21 que le dieron una identidad 
puntual. Recordemos que desde nuestra perspectiva teórica (Lucarelli, 
E., 2004), concebimos el asesoramiento como un trabajo situado. Asi-
mismo, la particularidad del trabajo de asesoramiento está dada por la 
interdisciplinariedad del mismo, que implica necesariamente conside-
rar los aportes provenientes de las múltiples formaciones disciplinares 
de las integrantes del equipo. Esta consideración permite entender la 
tarea como un mutuo acompañamiento, como un trabajo colectivo en 
constante construcción.

Así entonces, en función de lo expuesto, es preciso poner de ma-
nifiesto que esta concepción de la tarea nos posiciona en un lugar ale-
jado de aquellas prácticas que tradicionalmente se les adjudican a los 
asesores. Por tanto, nuestra tarea en la realización del asesoramiento 
-considerado como un trabajo de acompañamiento- asume una com-
plejidad que requiere repensarlo de forma constante en función de las 
particularidades expuestas anteriormente, las necesidades de la docente 
y los propósitos del programa. 
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Uno de los desafíos de la educación superior es la formación peda-
gógica de los que desempeñan la función docente. Es común que la do-
cencia la ejerzan profesionales con experiencia pero con poca o ninguna 
formación docente. Esto tiene diversas implicancias para la calidad de 
la educación ofrecida.

En un estudio que analiza qué hicieron los sistemas educativos con 
mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos, se registra la 
siguiente afirmación realizada por una autoridad educativa consultada: 
“La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de 
sus docentes” (Barber y Mourshed, 2008:15).  Dicho estudio encontró 
que un punto en común de todos los sistemas educativos más efectivos 
consiste en reconocer que la única manera de lograr buenos resultados 
es mejorando la instrucción. El aprendizaje “ocurre cuando alumnos y 
docentes interactúan entre sí, y por ello mejorar el aprendizaje implica 
mejorar la calidad de esta interacción” (Barber y Mourshed, 2008:28). 
Para mejorar la calidad de la docencia, los países incluidos en el estudio 
mencionado han implementado diversas estrategias, que difieren según 
los diferentes contextos y sistemas, pero que comparten las siguientes 
características:

“Estos sistemas han interpretado qué intervenciones resultan efec-
tivas para lograrlo –entrenar en práctica en clase, llevar la capacitación 
docente a las aulas, desarrollar líderes con mayores capacidades y fa-
cilitar la retroalimentación entre docentes– y han hallado formas de 
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implementar estas intervenciones a lo largo y a lo ancho de sus sistemas 
educativos” (Barber y Mourshed, 2008:28).

La calidad de la enseñanza y el aprendizaje impacta de diferentes 
maneras en la educación. Uno de los aspectos sobre los cuales influye 
es la mejora de la retención y tasa de graduación de los estudiantes. Un 
informe que compara las universidades estadounidenses con mejores ta-
sas de graduación halló que todas realizaban diversas acciones en torno 
a los siguientes cuatro aspectos fundamentales (Carey, 2005):

1. Calidad de la enseñanza aprendizaje

2. Engagement/vinculación del estudiante con la institución

3. Monitoreo/seguimiento del estudiante

4. Compromiso del liderazgo institucional con el éxito estudiantil 
(prioridad institucional)

Se observa que el aspecto de la calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje resulta fundamental. Pero, ¿a qué se hace referencia cuando 
se habla de una enseñanza de calidad? Guzmán (2011) sintetiza la pos-
tura de diversos autores y destaca que para que la enseñanza en la edu-
cación superior sea de calidad, el docente debe evidenciar los siguientes 
diez aspectos:

1. Finalidades educativas claras
2. Dominio de la disciplina
3. Dominio pedagógico general
4. Dominio pedagógico específico del contenido
5. Dominio curricular
6. Conocimiento del contexto
7. Conocimiento de los estudiantes y de los procesos de aprendizaje
8. Conocimiento experiencial
9. Autoconocimiento
10. Autoeficacia

Frecuentemente los departamentos de asesoría pedagógica son los 
encargados de implementar capacitaciones y de velar por la calidad de 
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la docencia. Esta gran responsabilidad debe estar basada en el respeto 
por la actividad del docente teniendo en cuenta que la interacción entre 
ambos sectores optimice las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Lidia 
Fernández citada en Lucarelli y Finkelstein (2012) señala que: “ambos 
términos el de “asesor” y “asesorado” deben entrar en un campo de in-
teracción y de cooperación mutua que supone aceptar la necesidad de 
una interdependencia derivada de la experticia en campos disciplinarios 
distintos de concurrencia indispensable a la hora de comprender la en-
señanza y la formación”.

Esta interacción desde la mirada de la actividad del asesor puede 
desarrollarse desde variados sectores en la dinámica universitaria. Galli, 
citada en Lucarelli y Finkelstein (2012), menciona, en base a su expe-
riencia, que el impacto que el asesor pedagógico puede tener en el aula 
universitaria es muy restringido, sin embargo a nivel institucional el 
impacto es mayor en lo que se refiere a la organización de la institución, 
el mejoramiento de los procesos de gestión y la promoción de la inves-
tigación en educación.

Teniendo esto en cuenta, este trabajo se propone ofrecer una des-
cripción de cómo se ha organizado institucionalmente la capacitación 
docente en una universidad privada confesional, proponiéndose la re-
flexión sobre la importancia de la calidad docente en la educación supe-
rior como así también el análisis de la evolución histórica del programa 
de formación docente y la coevolución de la Asesoría Pedagógica (que 
surge en forma posterior).

Objetivos

Objetivo general

El presente trabajo tiene como objetivo describir y analizar la expe-
riencia de capacitación docente y la coevolución de la Asesoría Pedagó-
gica en una universidad privada confesional entre los años 2011 y 2017.

Objetivos específicos

1. Describir las acciones de capacitación docente desarrolladas en 
la universidad en los años 2011 al 2017.
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2. Analizar la evolución del rol de la asesoría pedagógica en relación 
a la capacitación docente propuesta.

3. Detectar los logros que surgen del análisis de las experiencias 
llevadas a cabo.

Acciones desarrolladas

En 2011, la universidad se plantea formalmente iniciar un proyecto 
orientado a la promoción de la calidad de la docencia. Esta iniciativa 
nacida en la Vicerrectoría Académica, denominada Proyecto de Calidad 
Docente, apunta a incentivar las siguientes dimensiones: la mejora pe-
dagógica, la generación de materiales educativos, la tutoría y la identi-
dad propia a través de la reflexión sobre la filosofía de la educación rela-
cionada con la cosmovisión cristiana de la institución. La participación 
en el proyecto es voluntaria y permite dos modalidades: los talleres de 
capacitación y los materiales están disponibles para todos los docentes, 
pero los que completan requisitos adicionales distribuidos a lo largo del 
año (denominados participantes del proyecto anual), tienen acceso a 
una certificación de horas de formación en docencia universitaria y un 
incentivo económico.

Al no existir una Asesoría Pedagógica centralizada en el año 2011, 
la responsabilidad de llevar a cabo las actividades de este proyecto reca-
yó en personal de la Secretaría de Evaluación y Calidad Universitaria. 
Durante ese año, se trabajó sobre las dimensiones de mejora pedagógica 
y producción de materiales. Para la primera dimensión, los participan-
tes del proyecto anual se organizaron en grupos de lectura utilizando 
el libro de Ken Bain, Lo que hacen los mejores profesores universitarios. 
Los grupos debían enviar mensualmente un informe de lectura. Adi-
cionalmente, durante el cuatrimestre, cada participante seleccionó un 
principio o estrategia (aportado por la lectura) para aplicar en sus clases, 
entregando un breve informe de autoevaluación sobre lo realizado. Al 
final del cuatrimestre el grupo recogió las experiencias en un artículo 
grupal. Los participantes también asistieron a un taller introductorio 
a estrategias de enseñanza y evaluación y a un ateneo para compartir 
el informe final de experiencias. En la dimensión de producción de 
materiales, se realizó un taller introductorio sobre cómo preparar ma-
teriales escritos y se les planteó a los participantes la preparación de un 
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material para sus cátedras, a realizar en varias etapas/años. La primera 
etapa fue la entrega del índice de temas y bibliografía para el material a 
desarrollar.

 En el año 2012, se trabajó sobre la dimensión de mejora 
pedagógica, organizándose talleres sobre la integración de herramientas 
TIC para docentes, y sobre evaluación en el nivel universitario. Los 
docentes participantes del proyecto anual diseñaron y aplicaron una 
instancia de evaluación, elaborando también una rúbrica para brindar 
realimentación. Al final del año, entregaron un informe de autoevaluación 
de su experiencia. En la dimensión de tutoría, se realizó un taller de 
introducción a la tutoría en el nivel universitario. En la dimensión de 
filosofía de la educación, se planteó la lectura de bibliografía específica, 
a partir de la cual cada participante diseñó y aplicó una instancia de 
integración de los principios o valores presentados en la bibliografía. 
En la dimensión de producción de materiales, se realizó un taller de 
iniciación a la investigación y los docentes participantes entregaron la 
segunda fase del material escrito (desarrollo de una unidad o capítulo).

 En el 2013, en la dimensión de mejora pedagógica, se realizaron 
talleres sobre herramientas TIC y sobre aprendizaje-servicio, esto último 
organizado en conjunto con la Secretaría de Responsabilidad Social de 
la universidad. Para este taller, los participantes anuales debieron diseñar 
un proyecto de aprendizaje-servicio. Adicionalmente, se desarrolló un 
taller sobre cómo elaborar preguntas para formar un sujeto competente, 
teniendo los participantes que analizar una evaluación escrita y realizar 
una propuesta de mejora aplicando los criterios vistos en el taller. En 
la dimensión de tutoría, se llevó a cabo un taller sobre ideas prácticas 
de tutoría para docentes ocupados. También, en la dimensión de 
producción de materiales, se continuó con la entrega de la 3ª etapa del 
material escrito.

Como se puede observar hasta aquí, entre los años 2011 y 2013, el 
programa de capacitación docente giró en base a las necesidades que el 
equipo de gestión visualizó, con objetivos variados y diversificados, ya 
que no se contaba con un área de asesoría pedagógica centralizada. Sin 
embargo, comienzan a esbozarse tres ejes que también atravesarían las 
posteriores instancias de capacitación: la intención de llevar lo apren-
dido en los talleres a una experiencia de aplicación, sumado a una ins-
tancia de autoevaluación, y el trabajo colaborativo en grupos docentes. 
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 En el año 2013 se crea la Coordinación de Asesoría Pedagógica. 
Desde el año 2014 hasta el 2016 se plantea la capacitación desde dicha 
Coordinación con una visión más enfocada en la dimensión de mejora 
pedagógica, especialmente estrategias de enseñanza y de evaluación que 
promuevan el aprendizaje significativo. Se realiza una planificación a 
largo plazo, pensándose en ciclos de capacitación de dos años sobre 
las mismas temáticas. Como parte de esta propuesta se elaboran 
materiales de referencia y se realizan talleres sobre: aprendizaje basado 
en problemas, aprendizaje basado en proyectos, simulación y preguntas 
esenciales, dentro del marco del Proyecto de Calidad Docente. 

La modalidad del proyecto incluyó la conformación de grupos de 
aprendizaje docente que permitieron trabajar en forma colaborativa, 
crear espacios para compartir logros o desafíos, llevar la capacitación 
docente al aula, y facilitar la comunicación y realimentación entre pa-
res. Cada docente seleccionó y aplicó una estrategia de enseñanza en 
una asignatura, asistió a tres encuentros presenciales de su grupo (orga-
nizado por estrategia) en los cuales compartió su planificación y recibió 
sugerencias, observó la clase de un colega y presentó un informe de ob-
servación;  al finalizar, redactó un informe de experiencia pedagógica. 
La Asesoría acompañó a los grupos y realizó el respectivo seguimiento 
de la entrega de trabajos escritos por medio de la plataforma virtual. 
Al final del año se convocó a un ateneo donde los docentes participan-
tes compartieron su experiencia y evaluaron el proyecto anual.  Dichos 
docentes expresaron el impacto positivo de haber implementado las 
diferentes estrategias, lo cual se refleja en algunos de los comentarios 
realizados: …”me encantó salir del powerpoint y descubrir como los 
alumnos se integraron y realizaron aportes al punto que en las clases 
siguientes continuaban expresando reflexiones relacionadas” con la ex-
periencia. También destacaron el valor de la mirada de un colega obser-
vador, que muchas veces al ser de una disciplina diferente, contribuyó a 
enriquecer los aportes recibidos.

 En el 2015 se continuó con la temática de estrategias de enseñanza. 
Los talleres se organizaron en torno a: aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje basado en proyectos, simulación y método expositivo. La 
modalidad del Proyecto de Calidad Docente para este año incluyó una 
parte presencial, cumplimentada por los talleres organizados en esta 
oportunidad y la jornada pedagógica realizada al comienzo del año. 
Adicionalmente, el proyecto contó con un componente online. En 
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cada uno de los talleres los docentes tuvieron la oportunidad de recibir 
orientación en cuanto a las características y componentes esenciales de 
las estrategias de enseñanza, para luego diseñar propuestas de aplicación 
de la estrategia seleccionada. Durante el transcurso del primer y segundo 
cuatrimestre, los docentes participantes del proyecto anual aplicaron las 
estrategias en alguna de sus asignaturas y recibieron la visita de un colega 
observador, quien les proporcionó realimentación sobre lo realizado. 
Luego elaboraron un informe de experiencia pedagógica, donde 
compartieron los detalles de la actividad y analizaron las fortalezas y 
debilidades detectadas.

 En el 2015 se logra incorporar al calendario académico, como eventos 
estables que se repiten en años posteriores en la semana previa al inicio 
de clases, tres jornadas de capacitación: la jornada pedagógica para toda 
la universidad, la jornada de inducción docente para profesores que 
ingresan por primera vez a la institución, y la jornada de directores de 
carrera. 

 En la jornada de inducción se ofreció orientación a la función 
docente en la universidad y se brindó información sobre el régimen 
de Carrera Docente, cosmovisión educativa institucional, contactos 
de información, documentos académicos del docente, introducción al 
Portal Docente, Campus virtual, oportunidades para la investigación, 
publicación, capacitación y responsabilidad social. También se entregó 
una guía con información básica sobre la universidad.

Por primera vez, se realizó una jornada de directores de carrera en 
la que se ofreció capacitación sobre: resolución de conflictos y herra-
mientas del sistema académico útiles para el seguimiento de la calidad 
de la carrera. También las diferentes carreras compartieron algunas de 
las actividades planificadas para el año, generando un momento de in-
tercambio de ideas. 

En el año 2016 se trabajó sobre estrategias de evaluación, organizán-
dose talleres sobre estrategias tradicionales y alternativas. Cada docente 
inscripto al proyecto anual participó de los talleres de las estrategias que 
le interesaban, asistió a una tutoría con las asesoras pedagógicas, diseñó 
una propuesta de evaluación aplicando dos estrategias a implementar 
en una asignatura, realizó un informe de par evaluador (evaluando la 
propuesta de otro docente), implementó la propuesta y al finalizar, re-
dactó un informe de experiencia pedagógica. La Asesoría acompañó a 
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los docentes y realizó el respectivo seguimiento de la entrega de trabajos 
escritos por medio de la plataforma virtual. 

 Analizando las propuestas de 2014 a 2016, se destaca la clara 
intencionalidad de la Asesoría en cuanto a proveer herramientas para 
optimizar la enseñanza y la evaluación, incentivando a los docentes 
a elegir algunas de las presentadas para aplicar en sus asignaturas. 
Continúan siendo importantes los ejes de trabajo colaborativo, 
agregándose la figura de par evaluador, la autoevaluación y la aplicación 
en el aula de lo aprendido en las capacitaciones. 

 En el inicio del 2017, se organiza la jornada pedagógica en torno 
a la filosofía de educación relacionada con la cosmovisión cristiana 
de la institución. Adicionalmente, contando con una Asesoría 
más consolidada y una adecuada base de capacitación anterior, se 
lanza por primera vez una convocatoria de proyectos de innovación 
pedagógica en la que el docente presenta una propuesta a partir de las 
necesidades detectadas en la cátedra. Los ejes de la convocatoria fueron: 
1) Estrategias de enseñanza: dentro de este eje pueden presentarse 
proyectos que involucren elaboración de material de enseñanza, 
estudio o práctica o implementación de estrategias de enseñanza, 
2) Estrategias de evaluación: dentro de este eje pueden presentarse 
proyectos que involucren mejoras de instrumentos de evaluación escrita 
o de evaluación de desempeño. Los proyectos son aprobados por una 
comisión, recibiéndose dos informes de evaluación por proyecto: un 
informe técnico de la Asesoría Pedagógica y un informe realizado por un 
par evaluador docente. La asesoría pedagógica acompaña las propuestas 
ofreciendo capacitación y seguimiento según lo presentado. Hasta el 
momento se visualiza la participación de docentes que por primera vez 
se inscriben en el proyecto (que no han participado en las instancias 
anteriores) y se observa una mayor motivación. Esta interacción entre 
la asesoría pedagógica y los docentes ha generado un aprendizaje más 
significativo y contextualizado a las necesidades particulares de los 
estudiantes de las asignaturas participantes.

Conclusión

A partir de la descripción anterior, se puede sintetizar la evolución 
del programa de capacitación docente (llamado Proyecto de Calidad 
Docente) y de la Asesoría Pedagógica en la siguiente tabla. 
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 Tabla 1 Síntesis de evolución del programa de capacitación docente

Dimensiones del Proyecto de Calidad Docente

Mejora 
pedagógica

Producción 
de mate-
riales

Tutoría Filosofía 
de la edu-
cación

2011-2012

Ejes x x x x

Trabajo colaborativo x

Autoevaluación x x

Aplicación en el aula x x

Evolución de Asesoría Peda-
gógica

No existía una Asesoría Pedagógica centralizada.

Enfoque del Proyecto de 
Calidad Docente

Dimensiones diversificadas, atendiendo a las 
necesidades detectadas por la Vicerrectoría Aca-
démica.

2013-2016

Ejes x x x

Trabajo colaborativo x

Realimentación de par 
docente

x

Autoevaluación x

Aplicación en el aula x

Evolución de Asesoría Peda-
gógica

Inicia la Asesoría Pedagógica. Construcción de 
funciones a partir del diálogo con el equipo de 
gestión, docentes y estudiantes. Identificación 
de necesidades. Formación in situ del equipo de 
asesoras.

Enfoque del Proyecto de 
Calidad Docente

Propuestas de capacitación en función de las 
necesidades detectadas por la Asesoría Pedagógica 
(a partir del diagnóstico realizado con equipo de 
gestión, docentes, estudiantes).
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2017

Ejes x x* x* x

Trabajo colaborativo

Realimentación de par 
docente

x

Autoevaluación x

Aplicación en el aula x x

Evolución de Asesoría Peda-
gógica

Consolidación del rol de la Asesoría Pedagógica y 
funciones. Mayor seguridad, apertura y flexibi-
lidad del equipo asesor (sin tanta pretensión de 
control).

Enfoque del Proyecto de 
Calidad Docente

Centrado en las necesidades de los estudiantes 
detectadas por el docente participante.

*Dimensiones reflejadas en algunas de las temáticas de los proyectos de innovación presen-
tados. 

A través del tiempo, se observa una evolución del proyecto desde 
un enfoque de arriba-abajo (en base a las necesidades detectadas por el 
equipo de gestión) hacia un enfoque (ver 2017) donde la capacitación 
y acompañamiento de la Asesoría Pedagógica ha sido a partir de las ne-
cesidades detectadas por el propio docente en su aula. Esto es posible, 
en parte, dado el proceso de consolidación, contextualización y mayor 
flexibilidad del equipo asesor.

Algunas de las características que han sobresalido a través de las 
diferentes etapas responden a lo identificado por Barber y Mourshed 
(2008) como intervenciones efectivas para la calidad educativa: llevar 
la capacitación docente a las aulas y facilitar la retroalimentación entre 
docentes. En este sentido, en las diversas etapas del proyecto se han 
establecido grupos de aprendizaje docente, donde se ha promovido la 
interacción y el intercambio de experiencias. También, a partir de la 
segunda etapa, se ha incorporado el trabajo de una pareja pedagógica o 
par evaluador docente que ha observado las intervenciones y brindado 
una retroalimentación. Se ha propuesto la planificación y aplicación 
de las estrategias desarrolladas en las capacitaciones, llevando al aula lo 
aprendido.
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Adicionalmente, en cada etapa se incorporaron actividades de autoe-
valuación, pudiendo el docente reflexionar sobre las fortalezas, debili-
dades y oportunidades de mejora detectadas en cada experiencia. Esto 
seguramente aportó a la mejora del autoconocimiento, en cuanto a las 
habilidades del docente, y también, al conocimiento de los estudiantes 
y su contexto.

Se espera que todas estas intervenciones hayan contribuido al desa-
rrollo de los siguientes aspectos recogidos por Guzmán (2011) como 
características de la enseñanza de calidad: conocimiento experiencial 
(intercambios en grupos e informes finales de experiencia), dominio pe-
dagógico general  (incorporación de diferentes estrategias al repertorio 
docente), finalidades educativas claras (experiencias de reflexión acerca 
de la filosofía de educación basada en la cosmovisión institucional cris-
tiana) y conocimiento del contexto, conocimiento de los estudiantes 
y de los procesos de aprendizaje (a través de la identificación de las 
necesidades de las propias asignaturas y la aplicación de las estrategias), 
autoconocimiento y autoeficacia (reflexión y autoevaluación de las ex-
periencias realizadas). Se espera continuar reforzando estos aspectos po-
sitivos, en pro de la mejora de la calidad de la formación recibida.
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Introdução

A educação superior tem passado por muitas mudanças atualmente 
devido às grandes transformações sociais e tecnológicas, o que exigiu 
alterações nas estruturas das universidades de modo a atender essa nova 
sociedade do conhecimento. Além disso, nas últimas décadas obser-
vamos uma democratização do Ensino Superior por meio de políticas 
de acesso à universidade e o que ocasionou a ampliação das suas vagas. 
Consequentemente, essas mudanças levaram não só a ampliação das 
vagas, mas também à contratação de novos professores para atender essa 
demanda, devido a isso, nos deparamos com um cenário de uma gama 
de professores que chegam à docência sem nunca terem tido a oportu-
nidade de discutir sobre o que é ser professor universitário.

As exigências aos professores que atuam nas universidades públicas 
federais brasileiras extrapolam a questão do ensino, nossa estrutura faz 
com que o professor tenha que exercer funções focadas nos três pilares 
da educação superior, que são: o ensino, a pesquisa e a extensão. Histori-
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camente, a área da pesquisa acaba tendo uma relevância em comparação 
ao ensino, sendo mais visada pelos docentes, talvez pelo maior recon-
hecimento social que ela agrega ao profissional, além da valorização na 
progressão em sua carreira, o que pode ocasionar pouco interesse ou um 
menor tempo para dedicação à docência. Assim, a pouca dedicação ao en-
sino pode ocasionar aos professores a reprodução acrítica de suas experiências 
enquanto estudantes, e o pouco investimento ao aprofundamento teórico e a 
reflexão sobre sua prática. Autores como Ramos e Leite (2012), destacam a 
importância dos professores possuírem conhecimentos pedagógico-didáticos 
para auxiliar os estudantes na construção das suas aprendizagens.

Dessa maneira, a pesquisa na universidade não deve ser vista e con-
siderada como única, ou mais importante, pois os outros dois pilares: 
ensino e extensão também são áreas importantes para o desenvolvimen-
to da universidade de modo que a indissociabilidade entre elas possa 
agregar na formação dos estudantes.  Nessa perspectiva, a docência tem 
um caráter importante, pois é nos diversos espaços formativos da uni-
versidade que o professor terá a possibilidade de refletir e questionar a 
sua própria prática, em busca de uma constante melhoria para as suas 
aulas, tornando-se essa troca como um processo permanente. 

A literatura especializada nos mostra que muitos dos docentes que 
ingressam nas universidades não possuem uma formação na área da 
licenciatura, são na maior parte bacharéis, que passaram por mestrados 
e doutorados que também não abordaram temáticas voltadas para a do-
cência, sendo uma formação mais focada nos conhecimentos técnicos 
das áreas em que atuam. Dessa maneira, muitos professores chegam à 
universidade baseados na ideia de transmissão de conteúdos como algo 
suficiente para formarem bons profissionais. Desta forma, não recon-
hecem a relação entre ensino e aprendizagem como uma construção do 
conhecimento, assim como evidencia Lima (2015), quando diz que, 
“tal modo de conceber a tarefa docente está pautado pela ideia de cons-
trução de conhecimentos, ao invés de sua simples transmissão, e pela con-
cepção do saber como passível de mudança e transformação”. (p. 346). 

Como já sinalizado pelos estudos sobre a docência universitária, a 
falta de formação específica para a atuação no ensino superior pode im-
plicar, por um lado, em problemas didáticos decorrentes da inexperiên-
cia do professor iniciante, e, por outro, no risco de que não aconteça re-
novação da cultura e dos métodos encontrados na academia, estagnação 
essa proporcionada pela imitação acrítica por parte dos novos docentes 
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daqueles procedimentos pelos quais foram formados (Pachane, 2003; 
Pimenta; Anastasiou, 2011; Coelho, 2012; Ferenc, 2005). Pimenta; 
Anastasiou (2011) argumentam que os professores, 

Quando chegam à docência na universidade, trazem 
consigo inúmeras e variadas experiências do que é ser 
professor. Experiências que adquiriram como alunos de 
diferentes professores ao longo de sua vida escolar. [...] O 
desafio, então, que se impõe é o de colaborar no processo 
de passagem de professores que se percebem como ex-alu-
nos da universidade para o ver-se como professor nessa 
instituição. Isto é, o desafio de construir a sua identida-
de de professor universitário, para o que os saberes da 
experiência não bastam. (p.79)

Nesse cenário de carência de espaços para a formação específica do 
professor universitário é que que desenvolvemos a pesquisa “Docência 
Universitária: um balanço dos programas institucionais de formação 
de professores nas IES brasileiras”. Essa pesquisa procura investigar as 
ações formativas ofertadas pelas universidades públicas brasileiras, bus-
cando identificar estratégias para a melhoria das práticas pedagógicas 
dos professores universitários. Dessa forma, esta investigação tem como 
propósito analisar a existência de programas de formação continuada 
nas universidades federais brasileiras, além de caracterizar estes progra-
mas, pois acreditamos que essas ações podem ter uma grande relevância 
para o desenvolvimento profissional dos docentes universitários.

Assim, a partir dessa pesquisa mais ampliada, esta comunicação 
tem como objetivo apresentar um recorte dessa investigação, buscan-
do identificar e caracterizar os programas de formação ofertados pelas 
universidades brasileiras. Acreditamos que essa investigação possa con-
tribuir para o campo da docência universitária.

De acordo com Pádula (2014), há a necessidade de uma maior 
reflexão acerca da formação dos professores do ensino superior, visto 
que existem poucos espaços específicos destinados para esta finalidade. 
Diante disso, este trabalho poderá vir a contribuir positivamente para 
conhecimento de diferentes espaços de formação pedagógica dos do-
centes universitários.
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Metodologia

Para o desenvolvimento da pesquisa nos apoiamos nos princípios 
metodológicos da pesquisa qualitativa. Bogdan & Biklen (1994) trazem 
algumas características da investigação qualitativa que se adequam aos 
objetivos do estudo, tais como: o caráter descritivo, indutivo, ou seja, 
não temos a intenção de confirmar hipóteses, mas sim de construir aná-
lises à medida que os dados forem sendo recolhidos e categorizados. 

Buscando identificar os programas de formação desenvolvidos nas 
instituições federais brasileiras, a coleta de dados foi feita a partir da 
consulta às páginas eletrônicas das instituições de ensino superior. Esta 
forma de acesso a dados institucionais tem sido utilizada como fonte de 
informações de pesquisas por ser considerado um banco de dados qua-
lificado e com garantia de fidelidade das informações lá contidas. Essa 
primeira fase da coleta de dados consistiu na identificação das insti-
tuições públicas que possuem programas de formação para os docentes 
que atuam na universidade. Nessa primeira etapa encontramos alguns 
dados desatualizados, dessa forma, optamos também por enviar e-mails 
às instituições para confirmar algumas informações sobre as ações des-
envolvidas, lapidando um pouco mais os dados coletados. 

Após essa busca pelas páginas eletrônicas das universidades, das 63 
instituições federais de ensino superior do Brasil, localizamos 21insti-
tuições com programas ou ações voltadas para a formação dos profes-
sores universitários, ou seja, 1/3 das instituições possuem alguma ação 
ou programa de formação. Cabe destacar que esses dados representam 
as instituições em que foi possível localizar informações referente ao 
nosso objeto de estudo, uma vez que não temos dados oficinais sobre 
essa temática. 

A partir desse levantamento, organizamos os programas em uma 
planilha de forma a caracteriza-los utilizando as seguintes referências: 
instituição a que pertence; nome do programa; ações desenvolvidas; 
metodologias adotadas; público alvo; objetivos propostos; tema/assun-
tos trabalhados; e algumas observações.

Após a identificação de todos esses dados, analisamos as propostas 
apresentadas e buscamos caracterizar os programas de formação docen-
te desenvolvidos pelas instituições públicas brasileiras. 
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Resultados e Discussões

A partir da análise dos dados encontrados, foi possível verificar uma 
distribuição bem equilibrada entre os estados do Brasil, das 21 univer-
sidades que oferecem alguma ação formativa, seis estão localizadas no 
estado de Minas Gerais, seis no Nordeste, seis no Sul, duas na região 
Norte e uma no Centro-oeste. Foi possível identificar que muitas das 
ações propostas são realizadas de forma esporádica por meio de ações 
como palestras relacionadas à formação pedagógica. 

Estas ações, em oitos instituições analisadas, são obrigatórias somen-
te para os docentes que se encontram no período de estágio probatório, 
sendo exigidos o cumprimento de uma carga horária mínima nas ati-
vidades, para os demais docentes as atividades são ofertadas de forma 
facultativa. A escolha dos programas em exigir a obrigatoriedade de 
participação de professores recém-chegados à universidade pode indi-
car que as instituições identificam uma fragilidade na formação desses 
professores iniciantes, além de tomarem como base a ideia dos sabe-
res adquiridos por meio da experiência docente, ou seja, os professores 
mais antigos já teriam adquirido algum conhecimento por meio de sua 
experiência profissional, esse saber experiencial é destacado também na 
literatura. Tardif (2012) aponta que os saberes experienciais são o nú-
cleo vital do saber docente, sendo a partir dele que

Os professores tentam transformar suas relações de ex-
terioridade com os saberes em relações de interioridade 
com sua própria prática. Neste sentido, os saberes expe-
rienciais não são saberes como os demais, mas retraduzi-
dos, “polidos” e submetidos às certezas construídas na 
prática e na experiência. (p.54)

Para Tardif (2012), os saberes experienciais são aqueles que emergem 
da experiência e são por ela validados, incorporando a experiência indi-
vidual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer 
e de saber-ser. Em seus ensaios, é possível observar uma valorização da 
pluralidade e da heterogeneidade do saber docente, destacando-se a im-
portância dos saberes da experiência.

Identificamos ainda durante esta investigação, que os programas 
analisados se estruturam basicamente visando a construção de espaços 
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de reflexão sobre a prática docente, buscando uma ressignificação de 
suas práticas e do seu papel de professor. As ações são organizadas em 
formas de cursos de curta ou longa duração, palestras, seminários, além 
do uso do ambiente virtual para discussões online. Um fator que pode-
mos salientar é o caráter descontínuo dos programas que, por não serem 
reconhecidos institucionalmente, ficam muitas vezes concentrados na 
figura de um professor ou gestor e acabam por se tornar ações tran-
sitórias, passando a extinção ou estagnação das atividades. No que se 
refere às temáticas abordados, identificamos temas como metodologia 
de ensino, avaliação da aprendizagem uso de novas tecnologias, relação 
professor aluno. Ou seja, temáticas voltadas para o fazer docente e o 
cotidiano da sala de aula.

Segundo Behrens (2011), há a necessidade de se conhecer os reais 
desafios dos docentes, e a reflexão coletiva é uma prática que se faz ne-
cessária, o que revela a importância desses espaços de formação, com a 
realização de ações contínuas e precisas para que haja uma boa formação 
pedagógica. O estudo de Behrens (2011) nos revelam a necessidade de 
compreensão dos possíveis desafios enfrentados pelos docentes em suas 
práticas pedagógicas, sendo os ambientes destinados à formação conti-
nuada de extrema importância para identificar esses problemas, assim 
como dialogar sobre eles, buscando caminhos para repensar as práticas 
docentes. 

Compreendemos, a partir dos estudos teóricos, que os espaços for-
mativos são de extrema importância para o professor, o que torna re-
levante a criação desses espaços pelas instituições, uma vez que na sua 
formação inicial os professores não adquirem competências pedagógi-
cas. Além da oferta desses programas, cumpre ressaltar a necessidade do 
uso de estratégias que possam atrair os professores a participarem dessas 
ações, reconhecendo a importância das mesmas e que busque trabalhar 
de forma contínua as questões que implicam a boa prática docente, por 
meio de ações diversificadas.

Ainda é necessário que haja o incentivo à reflexão dos professores so-
bre a sua própria prática docente, visto que ela possui grande importân-
cia para o bom desenvolvimento do seu trabalho. Essa reflexão necessita 
ser realizada de forma coletiva, dentro dos programas de formação, para 
que possa se obter resultados por meio da troca de experiências, contri-
buindo também para a construção da sua identidade profissional. As-
sim, como nos aponta Furkotter, Leite e Morelatti (2014), a formação 
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continuada torna-se relevante na medida em que agrega algo positivo 
à carreira dos professores visando o seu desenvolvimento profissional.

Considerações Finais

No conjunto, foi possível identificar que as ações formativas na uni-
versidade vêm ganhando um espaço institucional, o que possibilita ao 
professor ter a oportunidade de trocar experiências com seus pares e re-
fletir sobre sua prática docente. Além disso, permite que os professores 
possam discutir aspectos pedagógicos que, em sua maioria não tiveram 
possibilidade de fazer ao longo de sua formação. Apesar de ser uma 
temática nova, a formação do professor universitário tornou-se impor-
tante para pensar as estruturas das universidades e atender a esse novo 
público que vem chegando nas instituições. Se antes bastava transmitir 
o conteúdo, hoje a exigência por metodologias mais inovadoras é algo 
demandado pela comunidade acadêmica, de forma a formar alunos 
também mais reflexivos. 

Pode-se concluir que, a partir das contribuições de Furkotter, Leite 
& Morelatti (2014); Lima (2015) e Ramos & Leite C. (2012), e das 
análises das iniciativas de formação encontradas nesse estudo, que se faz 
necessário a criação de condições para a implementação de um projeto 
de formação continuada de professores nas instituições de ensino sipe-
rior, que busquem ações que tenham como pressuposto espaços para 
uma reflexão tanto individual quanto coletiva sobre a pratica docente, 
sempre levando em conta o professor como agente determinante nesse 
processo. 

Nessa perspectiva, o professor da educação superior precisa ter cons-
ciência de que para progredir como profissional docente, por meio de 
uma prática significativa, necessita tanto dos conhecimentos específicos 
da área de atuação, como também de conhecimentos pedagógicos, além 
da necessidade de reflexão e socialização da sua prática docente, por 
meio da participação em programas de formação continuada nas insti-
tuições de ensino em que atuam como profissionais docentes. 
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Introducción

Esta Ponencia se encuadra en el Proyecto de Investigación “El Asesor 
Pedagógico en la Universidad Nacional de Tucumán -UNT-: hacia la 
búsqueda de su identidad y legitimación”, dependiente de la Secretaría 
de Ciencia, Arte y Tecnología de esta Universidad. El ICPC - Instituto 
Coordinador de Programas de Capacitación-, Instituto al que pertenez-
co, es  sede del Proyecto de Investigación y está a cargo de un Trayecto 
de Posgrado de Capacitación Pedagógica, constituido por tres cursos 
de 40 horas cada uno. Los destinatarios del Trayecto son profesores 
de diferentes carreras de la UNT que pertenecen a distintas categorías 
docentes y graduados universitarios que aspiran a ejercer la docencia 
en la Universidad. Las propuestas de Trabajos Finales que presentan 
los docentes consisten en innovaciones pedagógicas que son desarrolladas 
con el asesoramiento de los Coordinadores/Asesores del ICPC a lo largo del 
Trayecto, en diálogo interdisciplinario continuo con los destinatarios. 
De ahí la importancia de las diferentes temáticas que se abordan durante 
el mismo, de las cuales en esta Ponencia se remarcan las propias de una 
dimensión sociopolítico-educativa, que, junto a las didáctico-curriculares 
y a las psicopedagógicas, aportan a los contenidos de esta propuesta 
formativa. Específicamente me centraré en el complejo interjuego entre 
resistencia/reconocimiento que en general suscita en los destinatarios el tra-

mailto:mariainesgrande@gmail.com
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tamiento de  temáticas sociopolíticas, e intentaré dar respuesta a los por qué 
de las mencionadas resistencias, así como a los que darían cuenta del pasaje 
a posiciones de reconocimiento, que se evidencian en la presencia de aportes 
de la dimensión sociopolítica en la elaboración de algunos trabajos finales 
del Trayecto, mediados por la asesoría del Equipo docente del ICPC.

 A partir de lo que acontece en la referida propuesta formativa del 
ICPC de la Facultad de Filosofía y Letras, me adentraré en el grado de 
presencia que adquieren acciones de formación pedagógica para docentes 
emprendidas por organismos de Asesorías Pedagógicas en otras Unidades 
Académicas de la UNT, así como en el lugar de temáticas de índole sociopo-
lítico en esas propuestas de formación pedagógica.

Posteriormente aludiré a obstáculos político-institucionales para que el 
tratamiento de temáticas sociopolíticas en la formación pedagógica y en los 
asesoramientos a ella vinculados, produzca los objetivos deseados de innova-
ción y participación críticas de los docentes en espacios institucionales de la 
UNT. Por último  dejaré planteadas reflexiones  respecto a la importancia 
del abordaje de prácticas de asesorías pedagógicas vinculadas a la formación 
de docentes universitarios, sobre todo de aquellas propuestas de formación  
que consideran temáticas sociopolítico-educativas desde una perspectiva 
epistemológica crítica. 

Acerca del Trayecto de Posgrado del ICPC y de la 
dimensión sociopolítica 

El Trayecto de Posgrado de Formación Pedagógica del ICPC, en sus 
tres cursos constitutivos, aborda las temáticas planificadas desde tres di-
mensiones de análisis: didáctico-curricular; psicopedagógica y sociopo-
lítica. Los fundamentos epistemológicos de la propuesta son de corte 
interpretativo y crítico. El Trayecto se dicta desde 2004, con el prece-
dente de un Curso de Posgrado de Formación Pedagógica de 150 horas 
dictado entre 1989 y 2003.La metodología de trabajo combina clases 
presenciales con actividades autogestionarias individuales y grupales, 
para las que desde 2016 se utiliza la plataforma de la UNT virtual. En 
este apartado me referiré a dos asuntos relacionados con la dimensión 
sociopolítica en el Trayecto:
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A. Temáticas que conforman la dimensión sociopolítica en cada 
uno de los Cursos del Trayecto: 1) En el Primer Curso titulado 
“El aula como escenario de la enseñanza y del aprendizaje en la 
universidad” se analizan normativas de la UNT sobre ejercicio 
docente; la política de incentivos a los docentes-investigadores; 
el Convenio Colectivo de Trabajo y los criterios de evaluación 
para docentes y alumnos propuestos por la CONEAU para la 
acreditación de una carrera de grado tomada a modo de ejemplo. 
2) En el segundo Curso: “La práctica docente y los procesos de cam-
bio curricular en la institución universitaria” se analiza la Ley de 
Educación Superior -enmarcada en una perspectiva sociohistó-
rica- y se enfatiza en la incidencia de los procesos de evaluación 
institucional y de los de acreditación de carreras de grado, en las 
instancias de cambio curricular. Se analizan críticamente la Re-
solución de acreditación de la carrera en la que enseñan o aquella 
en la que estudiaron los destinatarios; así como la/s Resolución/
es Ministeriales referidas a contenidos curriculares básicos, carga 
horaria mínima, criterios de intensidad de la formación prác-
tica y estándares para la acreditación de las mismas, también a 
las actividades reservadas para esa profesión determinada. 3) En 
el tercer Curso: “Prácticas profesionales, enseñanza y Curriculum 
universitario” se les invita a analizar videos y textos de la Orga-
nización Internacional del Trabajo y de renombradas entidades 
argentinas, para a partir de allí caracterizar el actual campo la-
boral de sus respectivas profesiones. Vuelven a trabajar con las 
resoluciones ministeriales del Curso II, para opinar si conforme 
a ellas se forman profesionales críticos y comprometidos con el 
contexto antes abordado. 

De todos los temas citados, destacaré en esta Ponencia, por su im-
pacto en la dinámica institucional, los procesos de evaluación y acredita-
ción institucional y de carreras de grado, y la participación de los docen-
tes en los espacios institucionales existentes (órganos de gestión, comisiones 
curriculares, de autoevaluación, otros), para que logren un más pleno ejer-
cicio de su “ciudadanía universitaria.”

A.  Importancia de la dimensión sociopolítica en vinculación 
con distintos escenarios sociohistóricos: Además de la funda-
mentación epistemológica crítico-interpretativa ya mencionada, 
esta dimensión se entronca con la organización interna del Insti-
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tuto en tres áreas de trabajo y especialización: didáctico-curricu-
lar, psicopedagógica y sociopolítica. Pero creo que fundamental-
mente la presencia e importancia de la dimensión sociopolítica 
en las propuestas de formación del ICPC se relaciona con los 
orígenes del Instituto y su “mandato fundacional”, propio del 
escenario sociohistórico del retorno democrático de los 80’. Traer a 
la memoria el escenario de este “mandato fundacional” conlleva 
hacer presente que el CPU – y con él la Pedagogía Universitaria 
en la UNT- nace con un claro mandato político ligado a la redefi-
nición y democratización de políticas institucionales, académicas y 
curriculares, luego de años de desmanes producidos en las Uni-
versidades por la última dictadura militar en Argentina. 

A posteriori se va produciendo un cambio de escenario sociohistó-
rico. De acuerdo a Krotsch (2003) hacia fines de los 80’ se delinea en 
Latinoamérica principios la Agenda para la educación superior univer-
sitaria propiciada por el Banco Mundial para las universidades de la 
región, que propiciaba un Estado mínimo en el financiamiento de la 
educación superior –conforme a los postulados del neoliberalismo – y 
un consecuente vuelco de las Universidades al mercado. Se postulaba al 
mismo tiempo un mayor control del estado en la definición de políticas 
universitarias. La Agenda del Banco Mundial a que alude Krotsch, se 
materializó mediante la Ley de Educación Superior 24521 de 1995; y 
en el actual escenario político-educativo universitario nacional, conti-
núa vigente: 

(…) la matriz neoliberal de los 90’ que en sus rasgos bá-
sicos no ha variado sustancialmente, ya que sigue vigen-
te la Ley de Educación Superior –LES- 24521/1995, 
más allá de que su modificatoria 27204/2015 plantee 
la responsabilidad indelegable del Estado en el financia-
miento del ingreso irrestricto y la prohibición correlati-
va del cobro de aranceles. Quedan sin embargo vigentes 
de la Ley original todos los otros recursos adicionales a 
los que provee el Estado que pueden buscar las Univer-
sidades para financiarse, y sigue en vigencia el núcleo 
central de la LES que es la evaluación de calidad, con 
una gran centralización de organismos y normativas. 
(Grande, 2015:9). 
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Entre estos organismos me refiero a la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias- SPU-, al  Consejo de Universidades -CU- y a la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU-. 

    Marcela Mollis (2006) señala que estas políticas tienden a cam-
biar el perfil de nuestras Universidades latinoamericanas, de modo tal 
que la identidad de éstas se ve alterada por políticas que, al reducir al 
mínimo el financiamiento estatal de la educación superior y enviar a las 
instituciones universitarias a la búsqueda de recursos alternativos en el 
mercado, trocan muchas veces la proyección social del conocimiento 
por la mercantilización del mismo.

El escenario de las políticas universitarias antes enunciadas, amerita 
el sostenimiento de los objetivos señalados para el CPU/ICPC en sus orí-
genes: “la revisión permanente del modelo universitario en vigencia; el 
análisis de las prácticas de los actores sociales involucrados y la elabo-
ración de propuestas que fomenten la construcción de una universidad 
alternativa” (CPU, 1984).

La dimensión sociopolítica en el Trayecto del ICPC: de 
resistencias y reconocimientos

  Existe una estrecha relación entre el escenario político-educativo 
universitario descripto en el punto anterior y la profundización de la re-
lativa autonomía institucional y del quehacer docente universitarios que de 
ese escenario devienen.  Por ello considero, como lo señalé en un traba-
jo respecto a otra propuesta de formación pedagógica del ICPC22, que 
la mencionada relativa autonomía de las instituciones universitarias y de 
la práctica docente en las aulas de las Universidades, que queda altamente 
evidenciada desde la dimensión sociopolítica, es la principal –aunque no 
la única- causa de las resistencias de destinatarios del Trayecto de Posgra-
do de Capacitación Pedagógica del ICPC a tratar temáticas sociopolíticas. 
También puede señalarse, como otra causa, la búsqueda de “recetas di-
dácticas” por parte de los docentes desde una concepción tecnocrática; 
y hay una serie de otras cuestiones involucradas, algunas de las cuales 

22  Ver Grande, M.I (2015): Los talleres de formación pedagógica como espacios de aseso-
ramiento para la formación de docentes universitarios: un recorrido histórico por los talleres 
coordinados por un Instituto de la UNT.
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abordaré en un subtítulo posterior sobre obstáculos a las innovaciones 
promovidas desde la dimensión sociopolítica. 

Si bien las temáticas en cuestión despiertan resistencia, ésta se trans-
forma progresivamente en reconocimiento por parte de los destinatarios del 
Trayecto, porque desde el conocimiento de temáticas sociopolíticas 
comprenden que surgen algunos espacios alternativos de acción que 
pueden promover algún grado de transformación de los parámetros efi-
cientistas y mercantilistas del modelo universitario hoy predominante. 
En ese sentido, en los asesoramientos para la realización de las innova-
ciones que constituyen los trabajos finales del Trayecto, los Coordina-
dores/Asesores, retomando contenidos sociopolíticos abordados en el 
mismo, guiamos -con nuestras propias resistencias por la disminución 
de la autonomía así como desde nuestra creencia en la posibilidad de 
progresivos cambios-  a los destinatarios a concientizarse y a explicitar el 
valor social de esas innovaciones, sugiriendo, entre otras cosas, que las mis-
mas se orienten a formar graduados críticos y comprometidos no sólo con 
patrones y estándares válidos para el contexto internacional globalizado- 
preponderantes en las Resoluciones ministeriales nacionales-, sino también 
con su entorno inmediato, local, regional y nacional. Para ello se propone 
a los docentes el análisis crítico de dichos patrones y estándares para la 
acreditación de sus carreras de origen y/o de aquellas en la que desarro-
llan su ejercicio docente.

 Aquí me parece importante traer a colación los aportes de Alicia 
Camilloni (2013) en su Conferencia Debates sobre el Curriculum: la for-
mación en las diferentes áreas y profesiones, en el Congreso en Docencia 
Universitaria. En ella expresa claramente su disenso con la estandariza-
ción curricular que subyace a los patrones y estándares así como a los 
contenidos básicos, carga horaria mínima e intensidad de la formación 
práctica determinados por el Ministerio de Educación en acuerdo con 
el Consejo de Universidades, para acreditar diferentes carreras de grado. 
Desde el criterio de la autora esa estandarización es igual a uniformidad 
y a recorte de la autonomía universitaria, en tanto se trata de cuestiones 
delimitadas desde el nivel central, con escasa participación de las bases 
docentes y de otros estamentos universitarios. 
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La dimensión sociopolítica en otras propuestas de 
formación pedagógica en la UNT

De un trabajo de sistematización llevado a cabo por algunos miem-
bros del Proyecto de Investigación que integro23, en el que se analizaron 
entrevistas semi-estructuradas realizadas por todos los miembros del 
Proyecto a integrantes de APU en siete unidades académicas de la UNT  
(en tres de las cuales “los organismos respectivos no han sido creados 
como APU, no obstante cumplen algunas funciones específicas de estas 
asesorías”), se desprende que las otras Facultades de la Universidad -apar-
te del ICPC en Filosofía y Letras-, que cuentan con organismos relativos a 
Asesorías Pedagógicas y que llevan a cabo acciones de formación pedagógica 
para docentes, son: la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; la Facultad 
de Odontología  y la Escuela Universitaria de Enfermería, que depende de 
la Facultad de Medicina.  Cada uno de estos organismos surgió en mo-
mentos sociohistóricos diversos y tienen dependencias institucionales 
distintas (Decanatos o Secretarías Académicas).

De un análisis de las propuestas de formación docente a que aludie-
ron en las entrevistas algunos Asesores de las otras Unidades Académi-
cas que las llevan a cabo además del ICPC, puedo deducir que dichas 
propuestas abordaron principalmente temáticas vinculadas al aula, tales 
como procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad y Estra-
tegias de evaluación y metodológicas en el aula universitaria. En un 
Trayecto de Formación Pedagógica que se dictó en Arquitectura, hubo 
un módulo sobre Universidad, política y sociedad. En Odontología, en 
una etapa de cambio de plan de estudios se abordaron temáticas ligadas 
a lo curricular, tales como la relación de las asignaturas con sus materias 
correlativas en el plan de estudios y la vinculación de las mismas con 
el perfil del egresado. Estas últimas problemáticas tienen de hecho una 
arista sociopolítica importante pero tienen menos presencia en el con-
junto como se expresó.  

Llama la atención que de las siete Unidades Académicas que poseen 
asesorías pedagógicas u organismos que llevan a cabo algunas de las prin-
cipales funciones de las mismas, sólo cuatro brinden formación pedagógica, 
tres de las cuales en forma esporádica y con temáticas preponderantemente 
áulicas, mientras que sólo el ICPC de Filosofía y Letras aborda propuestas 

23  Pizarro, A; Hawkes, V; Álvarez, G; Blanco, M. (2016): Asesoría Pedagógica en la UNT: 
aproximaciones sobre recurrencias y singularidades.
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de formación en forma sostenida que incluyen siempre temáticas de orden 
sociopolítico. Para intentar dar cuenta de lo anterior, hay que considerar 
al respecto: la cantidad de miembros en los distintos organismos de 
APU; la discontinuidad y conflictiva legitimidad de estos espacios; la 
dependencia y en consonancia con ella los requerimientos instituciona-
les en cada caso; los momentos históricos de surgimiento y sus correla-
tivos “mandatos fundacionales” etc. Pero asimismo tallan las propuestas 
autónomas que también pueden llevar a cabo los organismos de APU, 
y la fundamentación epistemológica y política en que se sustentan sus 
acciones de intervención para dar cuenta de la presencia, ausencia o 
presencia parcial de propuestas de formación pedagógica y, en aquellos 
casos que se brindan, de la consideración de la dimensión sociopolítica 
en las mismas. Esta aproximación primera podrá ser ampliada próxima-
mente a partir de entrevistas en profundidad que se están realizando a 
los docentes de las diferentes APU de la UNT para complementar las 
semi-estructuradas.

Aspectos político-institucionales que obstaculizan las 
innovaciones promovidas por la dimensión sociopolítica 
de propuestas de formación pedagógica 

Con el tratamiento de las temáticas sociopolíticas en el Trayecto del 
ICPC se persigue, como se viene desarrollando, la realización de propues-
tas de innovación áulicas y curriculares con proyección socioinstitucional, y 
el logro de la participación activa, crítica y creativa de los docentes en todos 
los espacios institucionales universitarios posibles, incluidos los relacionados 
con los procesos de acreditación. Esto último se relaciona con la necesidad 
de superar la mirada sesgada de muchos docentes que en general –en 
el marco de una cultura institucional que no siempre permite ver las 
cosas de otra manera-, conciben que su tarea se circunscribe al aula, con 
escasa o nula relación con otras cátedras y poca conciencia de la inser-
ción de su asignatura en el plan de estudios y, concomitantemente, en 
la formación de un perfil profesional determinado.

Pero son variadas las cuestiones que obstaculizan las innovaciones 
pedagógicas promovidas desde una dimensión sociopolítica tanto por 
las acciones de formación /asesoría pedagógica del ICPC, como por las 
de las otras Unidades Académicas que las consideran en sus propues-
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tas de capacitación docente. A continuación desarrollaré algunos de los 
obstáculos que desde mi criterio serían los más importantes, sin que de 
hecho se agoten todos los posibles.

El verticalismo en la estructura de gobierno universitaria, remarcada 
en nuestro país por las disposiciones de la LES así como por los pro-
cesos de evaluación institucional y acreditación de carreras de grado y 
posgrado por dicha ley legitimados, -donde organismos centrales como 
la SPU, el CU y la CONEAU direccionan su realización-, no favorecen 
la participación, o al menos la participación crítica, por parte de las Insti-
tuciones universitarias ni de los estamentos que conforman las bases de las 
mismas. Cuando los docentes, merced a los contenidos sociopolíticos 
trabajados en la formación pedagógica, conocen  los procesos de acre-
ditación de sus respectivas carreras y  las condiciones de producción 
de las políticas de evaluación/acreditación –ligadas al neoliberalismo-, 
están capacitados para aportar nuevas miradas a los referidos procesos, 
así como para postularse a cargos de gestión unipersonales o colegiados 
como por ejemplo Consejos de Facultades, o para participar en Comi-
siones revisoras de planes de estudio. Pero, ¿están dadas las condiciones 
institucionales necesarias para el ejercicio de esos derechos como “ciu-
dadanos universitarios”? 

 Retomando algunas ideas importantes presentadas en una Ponencia 
por Alicia Villagra (2009), puede decirse que las características de la 
cultura de cátedra por ella reseñadas, son, como lo señala la autora, im-
portantes obstáculos para el desarrollo de propuestas de innovación en 
la enseñanza, a lo cual agregaría que lo son más aún para la realización 
de innovaciones curriculares y de aportes cooperativos en espacios de 
participación institucional.  Entre las características de la cultura de cá-
tedra la Dra. Villagra destaca: sobrecarga en las tareas docentes –docencia, 
investigación, extensión y gestión sumado a que la política de incenti-
vos docentes suele favorecer el predominio de la investigación sobre la 
docencia-; colonización de los tiempos laborales/personales de los docentes 
frente a las múltiples exigencias de la Universidad; tendencia a la balca-
nización de las cátedras, -entendida la balcanización como endogamia, 
enquistamiento, y conformación de una cátedra como grupo cerrado-; 
y avance de la colegialidad artificial sobre la cultura de colaboración entre 
los miembros de una cátedra para la generación de espacios genuinos de 
discusión y consideración de propuestas. En este último punto podría 
incluir, desde una perspectiva complementaria, que los docentes a cargo 
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de órganos de gestión de las Facultades cuyas carreras pasan por procesos de 
acreditación, en la mayoría de los casos se remiten a constituir comisiones 
ad-hoc para recabar y elevar los datos solicitados desde el Ministerio y la 
CONEAU. Estas Comisiones suelen convocar la “participación” de docentes 
y administrativos a cargo de departamentos varios ligados a los ítems que se 
evalúan (alumnos, biblioteca, investigación, extensión, etc.), sin “abrir el 
juego” generalmente a la comunidad académica.

Considero que la “balcanización” de las cátedras se suma a la ato-
mización de los departamentos que aglutinan cátedras de una misma 
carrera; a la atomización de diferentes carreras de una misma Unidad 
Académica y a la de las diferentes Facultades de la UNT. Estas carac-
terísticas de la organización y de la cultura institucional universitarias, 
atravesadas asimismo por la desarticulación predominante entre teoría 
y práctica en cátedras y planes de estudio ( disociación de carácter no 
sólo organizativo sino epistemológico y político), se entroncan con los 
lineamientos político-educativos y estructuras institucionales verticalis-
tas ya aludidos oportunamente, y confluyen para complicar la posibi-
lidad de realizar innovaciones a partir de la dimensión sociopolítica de 
instancias de formación pedagógica.

 Reflexiones a modo de conclusión

 Considero que todo lo que expuesto  convoca a la reflexión sobre la vin-
culación entre formación pedagógica y asesorías pedagógicas, específicamen-
te acerca de la importancia del tratamiento de temáticas sociopolíticas en 
esa formación, sobre todo si consideramos que de la misma pueden devenir, 
como se señaló a lo largo del trabajo, importantes innovaciones didácti-
co-curriculares y puede fomentarse la participación docente en los distintos 
espacios abiertos  para el ejercicio de la “ciudadanía universitaria”: órganos 
de gobierno, comisiones curriculares, comisiones de autoevaluación en el 
marco de acreditación de carreras de grado entre otros. Esto es así a pesar 
de los obstáculos reseñados en el ítem anterior del Trabajo; pues si no se 
proponen instancias de formación pedagógica que consideren aspectos 
sociopolíticos, las actuales políticas universitarias no serían cuestiona-
das o modificadas desde las bases del sistema. Las innovaciones realizadas 
desde una dimensión sociopolítica-educativa crítica, podrían contribuir a 
que se produzcan algunos cambios en orden a un modelo universitario con 
mayor proyección y compromiso social, frente al eficientista y mercantilista 
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que predomina desde los lineamientos políticos vigentes actualmente para el 
nivel superior universitario24.

La formación/asesoría pedagógicas ( es decir asesorías vinculadas a 
propuestas de formación), para propiciar  gradualmente esos cambios,  
debe suscitar  no sólo propuestas de innovación individuales sino de 
cátedras, departamentos e institutos; así como debates acerca de rele-
vantes temáticas pedagógicas universitarias –muchas de ellas  “naturali-
zadas” y no deconstruídas críticamente como la tan mentada evaluación 
de calidad-; temáticas que necesitan ser abordadas colaborativamente 
en orden a revitalizar la educación superior universitaria en el actual 
escenario político-educativo latinoamericano y argentino. Otro aspecto 
sumamente importante para lograr la significatividad e importancia de 
algunos cambios a partir de la formación /asesoría pedagógicas, -especí-
ficamente desde una dimensión sociopolítica-, es una mayor presencia 
de este tipo de intervención por parte de los organismos de APU de la 
UNT, que incluya el mayor número de Facultades de la Universidad; 
así como el trabajo articulado de esos organismos. En este último sen-
tido, también nosotros debemos superar la “balcanización” que muchas 
veces nos caracteriza y trabajar mancomunadamente en torno a proyectos 
de formación que no sólo sean producto de convocatorias institucionales 
–como aconteció en 2003 desde una importante propuesta de la Secre-
taría Académica de la UNT sobre formación pedagógica-, sino autoges-
tionarias y colaborativas.
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Historia de la institución 

La Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM) pertenece 
a la Facultad de Medicina (Fmed) de la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay (Udelar). Desde su creación en la década del ‘50 
ha pasado por diferentes denominaciones: Sección Auxiliares de Médi-
co, Colaboradores de Médico, Escuela de Tecnología Médica y Escuela 
Universitaria de Tecnología Médica. 

En 1950 durante el Decanato del Prof. Dr. Mario Cassino-
ni se crea la entonces “Sección de Auxiliares del Médico” con el 
objetivo de formar personal calificado del Hospital de Clínicas.  
Su primer director fue el Dr. Fulquet hasta mediados de los años 
60. En su etapa constitutiva se emitían certificados (no títulos). 
A los egresados se les denominaba “Auxiliares” (Auxiliando al mé-
dico en las cuestiones prácticas relativas a su profesión), a excep-
ción de los Técnicos en Fisioterapia quienes colaboraron con el De-
cano en la organización del curso y reclamaron el título de Técnico.  

mailto:uaeeutm@gmail.com
mailto:ticseutm@gmail.com
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Fueron los requerimientos urgentes del Hospital Universitario los que 
llevaron a la creación de los cursos y carreras que nacen “calcados” de 
las especialidades médicas que no existían en el país y en muchos casos 
siendo las primeras en América Latina. 

En su primera etapa surgen como cursos: Transfusionistas, Fisiotera-
pia, Archivo Médico, Radiología, Auxiliar de Enfermería (hasta 1972) 
y Psicología aplicada a la Infancia (hasta 1980). 

A lo largo de la historia se fueron creando las distintas carreras  exis-
tentes al día de hoy: Laboratorio Clínico (1953), Archivo Médico y 
Estadística de Radiología (1954), Auxiliar de Fonoaudiología (1956), 
Preparador de Anatomía Patológica (1960), Técnico en Neumocardio-
logía (1961), Curso de Instrumentista Quirúrgico (1962), Curso de 
Podología (1968), Técnico en Radioterapia (1976). Técnico en Cosme-
tología Médica, Psicomotricidad, Radioisótopos y Electroencefalografía 
(1978)

En 1965 cambia su denominación a Escuela de Colaboradores del 
Médico y todas las carreras expiden su certificado de Técnico. En esta 
modificación participan por primera vez los tres órdenes en la Comi-
sión Directiva. 

En una segunda etapa la dirección correspondió al Dr. Sica. En el 
período de la dictadura militar (1973-1985) la Escuela tiene un director 
interventor. 

En 1978 cambia su denominación a Escuela de Tecnología Médi-
ca, se dejan de emitir certificados para emitir Títulos y desaparece la 
denominación “Auxiliar”. Se reglamenta e instrumenta el canje de los 
certificados de los egresados por los títulos correspondientes. 

En 1979 se crea e instala una sede en Paysandú, una ciudad del 
interior del país. Allí se dictan las carreras de Fisioterapia, He-
moterapia, Radiología, Archivo Médico y Laboratorio Clínico. 
Al inicio los docentes viajaban periódicamente desde Montevideo a 
Paysandú a dar sus clases y se alojaban en el Hospital Escuela, pagando 
un monto por la noche. Con el establecimiento del residentado muda-
ron su hospedaje fuera del Hospital y recibían la colaboración de la Co-
misión de Amigos del Hospital. Con el paso del tiempo se designaron 
docentes residentes en la ciudad.
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Ya en la salida democrática y bajo la dirección del Dr. Sempol se tra-
ta de organizar la Escuela en cuanto a sus docentes, planes y programas, 
ordenanzas y organización administrativa. 

En el período 1994 – 2002 bajo la dirección de la Dra. Tasende, 
primer mujer en la dirección y que además de ser doctora era egresada 
de la Escuela, comienza un proceso de cambios y re estructuras, involu-
crando al orden docente, estudiantil y egresados. 

En la década de los 90 se realiza la Primer Reforma Curricular. Se 
prevé para algunas de las carreras una duración de 4 años, y en esos ca-
sos se elimina la denominación de Técnico de los títulos de egresos, sin 
incluir ninguna alternativa clara. Por ejemplo: Técnico en Fisioterapia 
pasa a ser Fisioterapeuta, a excepción del Técnico en Oftalmología que 
se mantiene igual para “no generar confusión con el título de médico 
especialista o médico Oftalmólogo.”

En esta reforma se toman definiciones en cuanto al alcance de las 
titulaciones. Así el perfil del Técnico incluye el “hacer”. El tecnólogo 
trasciende el “hacer” hacia una praxis social integradora. Se incorpora la 
titulación de Licenciado con criterio por un lado cuantitativo, 4 años o 
más de duración de la carrera y un mínimo de 2400 horas, y por otro 
no cuantitativo comprendiendo una importante formación básica, rela-
ción entre formación teórica y práctica, egreso por trabajos monográfi-
cos y en algunos casos inclusión del internado obligatorio. 

En 1994 cambia el nombre de “Escuela de Tecnología Médica” a 
“Escuela Universitaria de Tecnología Médica” y se instala por primera 
vez la Asamblea del Claustro.

En 1995 se realizan los “1os talleres de Reestructura” teniendo como 
temas el Perfil de Tecnólogo Médico, Proyecto de Escuela y Adminis-
tración y Gestión. En este año se propone como Título de egreso el de 
Licenciado para todas las carreras de 4 años de duración. Se apoya el 
cambio de la denominación de Técnico por el Tecnólogo en los demás, 
sosteniéndose como una institución formadora de profesionales uni-
versitarios en el ámbito de la salud. Dentro de este marco se propone 
mantener la flexibilidad para responder a necesidades (determinadas 
sobre todo por los perfiles epidemiológicos, y/o nuevos paradigmas 
educativos y/o asistenciales) con ofertas formativas más cortas que den 
respuestas rápidas cuando sea necesario. 
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En 1997 por primera vez los Órdenes de las Escuelas dependientes 
de la Facultad de Medicina (en nuestro caso los de las Carreras que 
tuvieran 4 años) pudieron votar y ser electos en las elecciones Univer-
sitarias, en donde el Orden estudiantil de las Escuelas (de Nutrición, 
Parteras y la EUTM) obtuvo un delegado al Consejo y dos al Claustro. 

Luego de la Dra. Tasende asume la dirección el Prof. Juan Mila, pri-
mer Director egresado exclusivamente de la Escuela como Licenciado 
en Psicomotricidad. 

En el año 2010 y luego de 2 períodos consecutivos de dirección del 
Prof. Mila asume la dirección la Prof. Graciela Do Mato, Licenciada 
en Neumocardiología. En el año 2015 asume la dirección la Prof. Ana 
Combol, Licenciada en Laboratorio Clínico.

Historia de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza 

En el año 2008 se crea formalmente la Unidad de Apoyo a la En-
señanza (UAE) en la EUTM a raíz de un impulso a nivel central de la 
Universidad para la mejora de la enseñanza. 

La ordenanza de estudios de grado aprobada en 2011 le da por pri-
mera vez en la historia un marco jurídico para el desarrollo de sus fun-
ciones, estableciendo en el art. 23 que “Los Servicios podrán contar 
con estructuras académicas de integración multidisciplinaria que res-
palden desde el punto de vista pedagógico los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje” y en el art. 24 señala que “sus cometidos serán el apoyo 
pedagógico a docentes y a estudiantes, la orientación a los estudiantes, 
el asesoramiento curricular y la promoción del desarrollo de la investi-
gación educativa”. 

Cada servicio desarrollará estos lineamientos generales de acuerdo a 
las estructuras que posee, características institucionales y personales de 
los integrantes de la UAE.

En el caso de la EUTM la Unidad está compuesta por 2 integrantes: 
una licenciada en Ciencias de la Educación con posgrado en el área de 
enseñanza y una Licenciada en Ciencias de la Comunicación con pos-
grado en el área de educación y nuevas tecnologías. 
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Objetivo y funciones 

Su objetivo es la mejora de calidad de la enseñanza y para ello de-
sarrolla diferentes líneas de trabajo: formación docente, evaluación do-
cente-estudiantil, asesoramiento a estudiantes y docentes, difusión de 
la institución y de su oferta académica y representación institucional en 
distintos ámbitos. 

1- Formación docente

Para ser docente en la Udelar no es pre requisito el conocimiento 
pedagógico sino el disciplinar a la hora de ser designado para ejercer 
la función. Por esto la UAE entiende necesario constituirse como un 
espacio de referencia para los docentes al menos en dos áreas: forma-
ción para la docencia y el apoyo en los procesos educativos mediados 
por TIC, por lo que en su oferta anual de formación se incluyen ambas 
temáticas. 

A partir de la receptividad que caracteriza a los docentes de la ins-
titución es que desde la UAE anualmente se ofrecen cursos sobre el 
funcionamiento la Universidad en la actualidad, estrategias didácticas, 
planificación, realización de presentaciones, evaluación, uso de Tecno-
logías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación, 
materiales didácticos, plataforma EVA (Entorno Virtual de Aprendiza-
je), así como todos aquellos temas que sean de interés para la docencia 
procurando que en los cursos se de la más amplia integración entre 
quienes ejercen su tarea honorariamente y quienes cumplen la función 
de dirigir una carrera.

Desde el 2008 el apoyo a los docentes se ha consolidado paulatina-
mente y diversificado según sus preocupaciones e intereses. En algunas 
oportunidades los funcionarios administrativos y estudiantes avanzados 
han participado de estas instancias.

En el siguiente cuadro se muestra una sistematización general de la 
oferta y participación en los últimos 4 años: 
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2013201420152016

Número de 
actividades

24132121

Cantidad de 
docentes parti-
cipantes (sobre 
total de 360)

89 (25% del to-
tal de docentes)

85 (24% del to-
tal de docentes)

65 (18 % del to-
tal de docentes)

96 (26% del to-
tal de docentes)

cantidad de ca-
rreras participan-
tes (sobre total 
de 18)

16141412

sedeMontevideo/
Paysandú

Montevideo/
Paysandú

Montevideo/
Paysandú

Montevideo/
Paysandú/Fray 
Bentos

descripción de 
carreras

UAE
Unidad de 
extensión
Materias básicas
Esfuno Paysandú
Anatomía Pato-
lógica
Cosmetología 
Médica
Hemoterapia
Fisioterapia
Fonoaudiología
Imagenología
Instrumentación 
quirúrgica
Laboratorio 
Clínico
Neumocardio-
logía
Neurofisiología
Oftalmología
Psicomotricidad
Podología
Registros Mé-
dicos
Terapia Ocupa-
cional
Radioterapia

UAE
Unidad de 
extensión
Materias básicas
Esfuno Paysandú
Anatomía Pato-
lógica
Cosmetología 
Médica
Hemoterapia
Fisioterapia
Fonoaudiología
Imagenología
Instrumentación 
quirúrgica
Laboratorio 
Clínico
Neumocardio-
logía
Neurofisiología
Oftalmología
Psicomotricidad
Radioisótopos
Registros Mé-
dicos

UAE
Unidad de 
extensión
Materias básicas
Esfuno Paysandú
Anatomía Pato-
lógica
Fisioterapia
Fonoaudiología
Imagenología
Instrumentación 
quirúrgica
Laboratorio 
Clínico
Neumocardio-
logía
Neurofisiología
Oftalmología
Psicomotricidad
Podología
Radioisótopos
Terapia Ocupa-
cional
Registros Mé-
dicos

UAE
Unidad de 
extensión
Materias básicas
Esfuno Paysandú
Anatomía Pato-
lógica
Fisioterapia
Hemoterapia
Imagenología
Instrumentación 
quirúrgica
Laboratorio 
Clínico
Neumocardio-
logía
Neurofisiología
Oftalmología
Psicomotricidad
Radioterapia
Registros Mé-
dicos

De las actividades propuestas se pueden establecer dos categorías, 
destinadas a docentes novatos y comunidad de aprendizaje.
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1.1-Para los docentes novatos se brindan cursos que posibilitan 
por un lado comprender el funcionamiento de la universidad y por 
otro brindarle herramientas para un buen desarrollo de sus prácticas 
docentes. Esto comprende: formación para la utilización de la plata-
forma virtual, estrategias didácticas, diseño y elaboración de materiales 
didácticos, evaluación y planificación.

1.2-Comunidad de aprendizaje Compartiendo la definición del 
Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Des-
igualdades (CREA) de la Universidad de Barcelona que entiende la co-
munidad de aprendizaje como “…un Proyecto de transformación social y 
cultural de un centro educativo y de su entorno para conseguir una Sociedad 
de la Información para todos y todas las personas, basada en el aprendizaje 
dialógico, mediante una educación participativa de la comunidad, que se 
concreta en todos sus espacios, incluida el aula”, y la de Moreno Castañeda 
que sostiene que son “…grupos de personas que deciden aprender en un 
ambiente de colaboración y solidaridad, responsabilizándose de sus propios 
procesos de formación”25 es que en 2011 presentamos un proyecto a “Pro-
puestas educativas semi presenciales u otras basadas en la incorporación 
de tecnologías de la información y comunicación y recursos educacio-
nales abierto” para conformar una Comunidad de aprendizaje. 

Con la convicción de que es en el encuentro y la comunicación don-
de se genera el aprendizaje y la transformación de las prácticas traba-
jamos en la conformación y fortalecimiento de una comunidad donde 
aquellos docentes con más experiencia en alguna de las áreas se com-
portan como referentes para docentes más nóveles o con inquietudes 
recientes sobre las mismas. Esta comunidad (autodenominada La Col-
mena) estableció como objetivos el aprendizaje colaborativo a través de 
la reflexión, intercambio y acompañamiento en temas de su interés y 
necesidades. Se caracteriza además por su libre, solidaria y creativa par-
ticipación, reconociendo y enriqueciéndose de las diferencias. Es aquí 
donde surgen las ideas más enriquecedoras que traspasan muchas veces 
los límites del aula: simulación de situaciones reales, intercambio de 
docentes, visita a las clases y tutorías. 

25 Moreno Castañeda, Manuel; Lourdes Bueno Macias. “Para una Universidad Inluyente: 
Comunidades de aprendizaje y servicios académicos a distancia.”   http://espacio.uned.
es/fez/view.php?pid=bibliuned:1982 

about:blank
http://distancia./
http://distancia./
http://espacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:1982
http://espacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:1982
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En nuestro rol de facilitadores generamos los espacios para compar-
tir intereses, hoja de ruta, establecer responsabilidades y acompañar el 
proceso. 

Uno de los objetivos de la comunidad es dar a conocer la estrate-
gia de trabajo. Para ello se han realizado desde el comienzo diferentes 
presentaciones en eventos académicos, como ser: Jornadas académicas 
de la EUTM, Foro de innovaciones y educación superior, Articulando 
experiencias, Moodle Moot Uruguay, etc. Esta experiencia junto con 
la escritura académica que conlleva es valorada positivamente por los 
integrantes de la comunidad.  

En algunos casos el alcance de esta práctica se ha extendido al inter-
cambio con otras Facultades de la Universidad de las diferentes áreas 
como ser Humanidades, Economía, Derecho y Enfermería.

2- Evaluación docente-estudiantil

Desde el año 2012 la unidad tiene a su cargo la aplicación del for-
mulario de evaluación docente estudiantil que se realiza a través de la 
plataforma virtual. Esta evaluación tiene como objetivo relevar la opi-
nión estudiantil acerca del desempeño docente en las áreas formales, 
disciplinares y pedagógicas. Se aplica a la totalidad de las materias de 
las carreras y en el caso de que la carrera esté en las dos sedes se aplica 
para cada una de ellas. Esta tarea incluye carga de estudiantes, creación 
de grupos, generación de cuestionarios, comunicación a los estudiantes, 
descarga de respuestas, devolución al docente y director e informe anual 
correspondiente entregado a Comisión Directiva. 

3- Asesoramiento a estudiantes y docentes

3.1-Estudiantes Los estudiantes acuden a la unidad por asesora-
miento en cuestiones relacionadas a su trayectoria estudiantil como ser: 
problemas con actas, acceso a plataforma EVA, períodos extraordina-
rios, etc. 

3.2- Docentes El posicionamiento que tiene la UAE dentro de la 
institución hace que reciba frecuentemente solicitudes de asesoramien-
to en áreas de didáctica, pedagogía, tecnologías educativas, aplicación 
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de reglamentaciones y apoyo en resolución de situaciones relacionadas 
con dificultades en el aprendizaje, discapacidades, dislexia, becas, orien-
tación vocacional, etc.

También se realiza apoyo a la presentación de proyectos concursables 
ante la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE). En 2017 el asesora-
miento se dio en las líneas de manuales didácticos para la enseñanza 
de grado, iniciativas de desarrollo pedagógico docente, equipamiento e 
infraestructura.

4- Aspectos comunicacionales

4.1- Fortalecimiento de la imagen institucional 

4.1.1- Creación de imagen institucional Con la objetivo de tener 
una imagen que identifique a la Institución, en el año 2011 se realizó 
un llamado a presentación de propuestas abierto a estudiantes, egresa-
dos y funcionarios. El logotipo actual es de Fernanda López, estudiante 
de Laboratorio Clínico

4.1.2- Renovación de la página web Desde el 2004 la Escuela con-
taba con un blog para “comunicarse con otros y llegar a más lugares”, se-
gún Gonzalo Fierro, asistente académico de ese momento y quien gene-
ró el espacio en colaboración con un docente de Metodología Científica.   
En 2011, a propósito de la nueva dirección que tiene como objetivo el 
desarrollo de la página web, la UAE asume la tarea. Crea un equipo de 
trabajo y establece criterios de verificación y veracidad de la informa-
ción, forma docentes y funcionarios para comenzar paulatinamente un 
proceso de descentralización de la tarea de subir información a la web, 
teniendo en cuenta la cantidad de carreras, áreas y sedes. 

4.1.3- Difusión de actividades del área de la salud y de la Uni-
versidad

4.1.4- Elaboración de audiovisuales para difusión de oferta aca-
démica Desde 2016 se trabaja en la elaboración de audiovisuales como 
recurso de apoyo para la difusión de las carreras, sus prácticas, el campo 
laboral, entre otros aspectos.
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4.2- Difusión de la oferta académica La EUTM recibe anualmente 
una gran cantidad de consultas individuales y desde liceos públicos y 
privados, de Montevideo e interior, acerca de su forma de ingreso 26 y 
las características de las formaciones ofrecidas. La unidad es quien rea-
liza esta tarea en la sede de Montevideo. Participa también del Expoe-
duca, jornadas de difusión de la oferta académica de todos los servicios 
de la Universidad.  

A continuación se detalla la actividad realizada en los últimos 6 años.

 201120122013201420152016
Cantidad de 
liceos

272733Se cambia la 
modalidad 
de atención 
pasando a 
recibir a los 
liceos en 
los días de 
universidad 
de puertas 
abiertas y el 
expo educa 
exclusiva-
mente.

937

públicoss/ds/ds/ds/d34

privados143

Lugares de 
procedencia

Maldona-
do, Cerro 
Largo, 
Canelones, 
Colonia, 
Rocha, 
San José, 
Monte-
video, 
Lavalleja, 
Flores

Montevi-
deo 

Colonia, 
San Jose, 
Montevideo, 
Canelones, 
Maldona-
do, Rivera, 
Rocha
Soriano, 
Florida, 
Cerro Largo

ExpoeducaUAEUAEUAE 
Unidad de 
extensión

UAE- Coor-
dinación 
Básicas
Podología y 
Oftalmología

UAE- Di-
rección-Po-
dología, 
Imagenolo-
gía- Instru-
mentación 
Quirúrgica

UAE- Di-
rección, 
Podología, 
Neumocar-
diología, 
Instru-
mentación 
Quirúrgica, 
Oftalmo-
logía 

26  La EUTM es uno de los pocos servicios universitarios (junto con el Instituto de Edu-
cación Física y Escuela Universitaria de Música) que tiene restricciones para el ingreso. La 
Comisión Directiva anualmente dispone la forma de selección para el año siguiente (prueba de 
contenidos o sorteo).
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5- Participación en comisiones, redes y otros ámbitos 
universitarios 

5.1- Participación 

• - Red de Unidades de Apoyo a la Enseñanza de la Udelar (Red 
UAES). Es un espacio de encuentro e intercambio de distintos 
temas relacionados con la tarea. 

• - Comité académico de la Especialización en Docencia en Edu-
cación Profesional en Salud a través de un convenio con la Es-
cuela Politécnica de Salud Joaquim Venancio (EPSJV) de la 
Fundación Oswaldo Cruz FIOCRUZ de Brasil

• - Red de Articuladores y encargados de los Entornos Virtuales 
de Aprendizaje de los diferentes servicios de la Universidad de la 
República.

• - Programas que existen a nivel central de la Universidad como 
ser el Programa de Lectura y Escritura Académica, de Respaldo 
al Aprendizaje, de Desarrollo Pedagógico Docente.

• - Comisión de Enseñanza del Hospital de Clínicas, integrada 
por las distintas cátedras que desarrollan su tarea de enseñanza 
en el Hospital Universitario.

• - Comisión de Transversalidad del Área Salud. Integrada por un 
representante por servicio del Área en la que se intercambia y 
planifican cuestiones relacionadas con la articulación y flexibili-
dad a la interna del área. 

• - Comisión De planes de la EUTM, en la que se dinamiza el 
proceso de los cambios de planes (junto al orden estudiantil, 
egresado y docente Funcionando además como comisión mixta 
cuando se integra la dirección de la EUTM. 

• - Comisión Organizadora de las III Jornadas Académicas de la 
EUTM

• - Comisión de Seguimiento Hemoterapia en la Regional Este. 
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• -Comisión de evaluación institucional en la que se está iniciando 
un proceso de autoevaluación

5.2-Colaboración

• - Escuela de Parteras: asesoramiento en el proceso de elaboración 
de nuevos planes

• - Escuela de Enfermería: formación docente conjunta

• - Facultad de Información y Comunicación; atención a estu-
diantes en realización de trabajo

• -Programa Apex (Programa que promueve la inserción de la 
Universidad en el ámbito comunitario como espacio educacio-
nal formal): evaluación de trabajos para la revista IT

• - Maestría en Psicología y Educación: realización de charla sobre 
metodología de recolección de datos

• - Participación en comisiones asesoras

• - Articulando experiencias: Actividad que tiene como objetivo 
compartir con los actores de distintos servicios universitarios las 
actividades y experiencias que involucran el uso de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) para contribuir al 
fortalecimiento de su inclusión en la enseñanza y como modali-
dad de aprendizaje. 

• - Presentación de proyectos educativos con otros servicios

6- Apoyo a la gestión de la enseñanza

6.1 - En relación al ingreso

6.1.1 - Durante los años que la prueba de ingreso fue por concurso 
la UAE integró el tribunal de la misma, trabajó en la elaboración de las 
preguntas, impresión, armado, corrección, elaboración de archivos para 
colgar en la web, charlas explicativas de procedimientos de la prueba, 
respuesta de notas presentadas por estudiantes, etc. 
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En el 2017 el ingreso se realizó mediante un sorteo y se encuentra en 
discusión la forma de ingreso del 2018.

6.1.2- Organización de charlas de bienvenida (en sede de Montevi-
deo) a la generación de ingreso, sea general o por carrera, y apoyo en 
la organización de las charlas en las sedes de Paysandú y Regional Este.

6.1.3- Organización de la información sobre los cursos de primer 
año (para todas las sedes) en cuanto a días y horarios de cursado, docen-
tes responsables y períodos de exámenes. 

6.1.4- Atención permanente a estudiantes por su matriculación en 
la plataforma EVA

6.1.5- Recepción de contenidos de cada año lectivo, envío a direc-
tiva y publicación. El reglamento de cursos y exámenes vigentes en la 
EUTM establece que 30 días antes del inicio de los cursos deben estar 
aprobados por Comisión Directiva los programas del año lectivo. La 
UAE realiza (a solicitud de la dirección) la recepción de los 250 progra-
mas temáticos del año en curso, realiza los ajustes de formato necesa-
rios, hace el informe sobre las modificaciones que presenta con respecto 
al año anterior (modificaciones en la metodología, asistencia, ganancia, 
aprobación del curso, contenidos y bibliografía) realizando la versión 
que será publicada en la página web.

6.1.6- Sistematización de las unidades curriculares ofrecidas como 
optativas para las trayectorias EUTM del Ciclo Inicial del área salud 
que se ofrece en Paysandú  y las unidades curriculares ofrecidas como 
electivas para Montevideo. La flexibilización y articulación surgida a 
partir de los nuevos planes elaborados por casi todos los servicios uni-
versitarios prevé su tránsito por distintos servicios, por lo que la Escuela 
(que se encuentra en proceso de elaboración de los nuevos planes) debe 
ofertar cupos a estudiantes que deseen tomar alguna unidad curricular 
de su oferta. 

Bibliografía:
Manzoni, P (2010); Cronología Ampliada de la EUTM. Montevideo (sin editar)

Moreno Castañeda, Manuel; Lourdes Bueno Macias. (2002) “Para una Universidad 
Inluyente: Comunidades de aprendizaje y servicios académicos a distancia.” 
http://espacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:1982 

about:blank
http://espacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:1982
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Ordenanza de estudios de grado y otros programas de formación terciaria. (2011) 
http://www.cse.edu.uy/sites/www.cse.edu.uy/files/documentos/ORDE-
NANZA%20DE%20GRADO-DEFINITIVA%20Oct2011.pdf

Tasende, B. (2002); Memorias de dirección. Montevideo. (Sin editar). 
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(UFOP/Brasil)  

Introdução

A análise dos estudos do campo da pedagogia universitária tem nos 
mostrado um grande desafio, tanto para a sua compreensão quanto para 
a formação dos docentes. Nota-se de uma maneira geral que a formação 
dos docentes universitários precisa ser focada na obtenção de um amplo 
conhecimento cientifico no que se refere a disciplina que ensinam, bem 
como nos saberes pedagógicos. Sendo assim faz-se necessário repen-
sar sobre o papel do docente na universidade e na sociedade devido as 
transformações atuais na área da educação. 

Os estudos realizados vem nos mostrar que os professores do ensino 
superior, sua formação e prática profissional são temas que vem ganhan-
do relevância dentro do ambiente acadêmico. Percebemos que a litera-
tura especializada vem explorando essa temática de forma ampliada nos 
últimos anos, diversos autores que discutem a docência universitária 
(CUNHA, 2000; ZABALZA, 2004) demonstram a pouca formação 
pedagógica dos docentes universitários, no geral as experiências desses 
docentes são focadas na transmissão de conteúdo e de reprodução de 
práticas de forma acrítica.  

Nessa perspectiva, observamos que muitos docentes não possuem 
uma formação que abrange o conhecimento de práticas pedagógicas; 

mailto:larissa.moreira@ufv.br
mailto:julianeferreira07@hotmail.com
mailto:julianasantosc@yahoo.com.br
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tendo títulos na área na qual atuam, mas não tendo uma formação foca-
da na docência do ensino superior, o que pode prejudicar a construção 
da identidade do professor. 

Rodrigues (2005) e Zabalza (2004) vem afirmar a necessidade de 
uma formação continuada para os professores tendo em vista as mu-
danças que estão ocorrendo no ensino superior tais como: o perfil de 
estudantes está cada vez mais diversificado, portanto com múltiplas de-
mandas, não bastando o professor ter domínio do conteúdo e ser um 
bom pesquisador. Os professores devem ter conhecimento das habili-
dades necessárias para uma boa prática docente afim de desempenha-
rem adequadamente as suas funções; o que sinaliza que a formação do 
educador pode influenciar a sua prática.

Mediante esse contexto de fragilidades na formação do professor 
universitário, desenvolvemos uma pesquisa, intitulada “Docência 
Universitária: um balanço dos programas institucionais de formação 
de professores nas IES brasileiras” que investiga como as universidades 
vem atendendo essa demanda por formação dos professores universi-
tários, buscando identificar as ações formativas ofertadas pelas insti-
tuições federais brasileiras, para a melhoria das práticas pedagógicas. 

Para o desenvolvimento de nosso estudo fizemos um levantamen-
to  através de referencias bibliográficas, no que se refere à docência 
universitária, o que possibilitou desenvolver uma fundamentação teóri-
ca acerca do tema estudado. Buscamos, assim, compreender as lacunas 
existentes na formação dos docentes universitários.

Dessa maneira, esse trabalho tem por objetivo apresentar um recor-
te dessa pesquisa apresentando o levantamento bibliográfico feito dos 
estudos sobre a formação docente universitária no contexto brasileiro.

Metodologia

Como referencial metodológico de caráter qualitativo, o levanta-
mento inicial da pesquisa foi de referências bibliográficas no que se 
refere a área educacional de formação de professores o que possibili-
tou desenvolver uma fundamentação teórica acerca do tema estudado, 
compreendendo assim os desafios existentes na formação dos docentes 
universitários.
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Realizamos um levantamento da produção acadêmica, na última 
década, acerca da docência universitária. Para efetuar a pesquisa biblio-
gráfica, consultamos o banco de dados da CAPES27 na busca por teses 
e dissertações, e os anais da ANPED28, nos Grupos de Trabalho GT4: 
Didática; GT8: Formação de Professores e GT11; além de artigos pu-
blicados no portal Scielo29. Utilizamos como descritores da pesquisa os 
seguintes termos: (i) docência universitária; (ii) pedagogia universitária; 
(iii) formação docente ensino superior; (iv) programas de formação do-
cente, (v) desenvolvimento profissional docente e (vi) formação conti-
nuada ensino superior. O recorte temporal foram os últimos 10 anos, 
ou seja, trabalhos publicados entre 2006 e 2016.

Após o levantamento foram encontrados no portal banco de teses da 
capes, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, o total de 23 
teses e 37 dissertações, 38 artigos nos anais da Anped, e 11 trabalhos no 
portal do Scielo.

Com os trabalhos selecionados, realizamos o fichamento de cada obra bus-
cando analisar e identificar as principais temáticas abordadas e os resultados 
encontrados pelos autores; essa abordagem teórica possibilitou caracterizar 
a produção bibliográfica no campo da docência universitária produzida no 
Brasil nos últimos dez anos, de modo a compreender algumas tendências e 
lacunas na formação do docente do Ensino Superior. 

Resultados e discussão

A partir do levantamento da literatura sobre os trabalhos desenvol-
vidos na área, classificamos os mesmos em três categorias de discussão: 
trabalhos sobre formação docente, trabalhos sobre saberes e práticas 
docente e trabalhos sobre identidade e profissionalidade. Dessa manei-
ra, identificamos 50 trabalhos que discutiam a formação docente; 19 
tratavam da temática sobre saberes e práticas docentes e 25 trabalhos 
focaram na questão da identidade e profissionalidade docente. 

27  A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma fun-
dação do Ministério da Educação (MEC) que desempenha, entre várias funções, a divulgação 
da produção científica dos programas de pós-gradução stricto sensu do Brasil.
28  A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) constitui-se 
a referência maior na produção e divulgação do conhecimento em Educação no Brasil. Estru-
tura-se em 23 Grupos de Trabalho (GT) que são organizados por temas e disciplinas específicos 
da área educacional.
29  Scientific Electronic Library Online
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Os trabalhos encontrados sinalizam que a temática da formação do-
cente no ensino superior vem ganhando espaço na última década. Per-
cebemos, porém, que o perfil dos trabalhos vem se alterando ao longo 
dos anos. Inicialmente, localizamos muitos trabalhos sobre os saberes e 
as práticas dos docentes universitários, o que indica que os pesquisado-
res necessitavam compreender como a docência universitária se consti-
tuía. Atualmente, identificamos vários trabalhos que buscam discutir os 
espaços formativos que são oferecidos aos docentes da universidade, ou 
seja, ampliando os estudos do campo, os investigadores procuram com-
preender como se constituem as dinâmicas formativas na universidade 
e quais as implicações dessas dinâmicas na prática dos professores. No 
entanto, verificamos que boa parte desses estudos ocorre de maneira 
muito pontual, delimitada em uma única realidade, o que pode ser um 
limite das pesquisas.

Apresentamos a seguir um quadro com a distribuição dos trabalhos 
por região do país.  

QUADRO 1

Locais que foram desenvolvidos os trabalhos
CATEGORIAS DE 
DISCUSSÃO DOS 
TRABALHOS

Trabalhos de 
instituições do sul 
do país

Trabalhos de insti-
tuições do estado 
São Paulo

Demais loca-
lidades

Trabalhos sobre for-
mação docente

17 6 27

Trabalhos sobre saberes e 
práticas docente

8 3 8

Trabalhos sobre identida-
de e profissionalidade

5 1 19

Fonte: Elaboração realizada pelas autoras.

Podemos notar, a partir da análise do quadro 1, que as pesquisas 
realizadas na área de formação continuada do docente universitário en-
contram-se em sua grande maioria sendo desenvolvidas em diferentes 
localidades do país. No entanto, identificamos que há uma grande con-
centração dessas pesquisas na região sul do país com destaque para os 
estados do Paraná e Rio Grande do Sul onde encontramos 30 trabal-
hos. Acreditamos que essa concentração se deve à Rede Sulbrasileira de 
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Investigadores da Educação Superior (RIES) criada em 1998 por um 
grupo de professores de diferentes instituições de ensino superior do sul 
do país. A Rede integra atualmente as seguintes instituições: Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) e Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 
São Paulo também foi um estado que apresentou um número signifi-
cativo de pesquisas ligadas à docência universitária, onde identificamos 
10 trabalhos.  

Encontramos algumas teses e dissertações que buscaram investigar 
ações formativas para docentes universitários, promovidas pelas insti-
tuições de ensino. A tese de Luz (2007), por exemplo, que analisou 
um programa de formação docente na UNIVALI, no estado de Santa 
Catarina, destaca que o Programa de Formação Continuada para Do-
centes do Ensino Superior, conforme relato dos professores, sinalizou 
melhorias nos seguintes focos: instrumentalização em estratégias de en-
sino e avaliação de aprendizagem, bem como ressignificação do papel 
do professor. 

Vasconcellos (2011) analisou o Programa Institucional de Formação 
e Desenvolvimento Profissional de Docentes e Gestores (CICLUS) da 
Universidade Federal de Santa Maria e constatou a necessidade de uma 
formação voltada para as questões pedagógicas. Percebeu-se esse am-
paro no Programa como um espaço dedicado aos professores para que 
estes pudessem trazer as problemáticas vivenciadas em seu cotidiano. 
A autora destaca que é imprescindível que se estimule um movimento 
formativo, qualificando os processos de ensino aprendizagem no inte-
rior das instituições universitárias implicando na responsabilidade ins-
titucional e nas políticas públicas a sua concretização e funcionamento. 
Vasconcellos (2011) conclui seu trabalho reafirmando que a pedagogia 
universitária necessita de reconhecimento como um campo do saber 
inerente ao professor formador a fim de (re) dimensionar o lugar da for-
mação desse profissional e que assume a qualidade da educação superior 
como um compromisso social. 

Silva (2011) realizou um estudo em três instituições federais de 
ensino superior do estado de Minas Gerais (Universidade Federal de 
Viçosa, Universidade Federal de Minas Gerais e a Federal de Uberlân-
dia). Quanto aos docentes entrevistados, a pesquisa constatou que, ao 
reconhecerem alguns de seus limites referentes à aquisição do saber pe-
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dagógico, eles encontraram, por meio da adesão às ações de formação, 
assim como em sua formação autônoma, algumas estratégias para sanar 
os limites evidenciados. Ela destaca que essa prática veio a favorecer 
aos professores entrevistados o estabelecimento de relações entre o que 
viam durante o desenvolvimento das ações de formação em que estive-
ram inseridos e a sua prática docente, além de serem-lhes apresentadas 
as possibilidades de modificá-la.

Ramos (2014), ao analisar uma ação formativa de uma universidade 
pública baiana, destaca que as ações proporcionaram uma reflexão epis-
temológica dos docentes sobre suas práticas, as inovações nas estratégias 
de ensino, o crescimento pessoal e profissional, a melhoria das ativida-
des acadêmicas e a melhor compreensão do ato de ensinar e aprender.

Novelli (2012) pesquisou o programa de formação para professores 
iniciantes da Universidade Federal de Santa Cataria e diferente dos re-
sultados apontados pelos outros estudos que identificaram os programas 
de formação como um espaço de contribuição para o aprimoramento 
pedagógico e didático do professor, a pesquisa dela apontou que esse 
programa não foi percebido pelos professores ingressantes como um 
território legitimado de formação para a docência, uma vez que possui 
uma orientação e uma organização ainda bastante tecnicista, que pouco 
prioriza os aspectos pedagógicos na formação proposta no período in-
vestigado. Nessa mesma direção, podemos destacar o trabalho de Temp 
(2013) que investigou os professores de Educação Física dessa mesma 
Universidade e de uma outra instituição privada e, ao perceber pontos 
em comum entre as duas universidades, concluiu que os professores 
consideram importante os programas de formação continuada, mas não 
reconhecem que essas ações formativas tenham causado grandes mu-
danças em sua carreira, considerando o modelo de formação adotado 
pela instituição.

Encontramos trabalhos que analisam os saberes, as práticas pedagó-
gicas e as necessidades formativas dos professores universitários, como 
Wolffenbuttel (2006), Bolfer (2008), Maia (2008), Escorsin (2009), 
Durães (2009), dentre outros. Na pesquisa de Escorsin (2009), foi possí-
vel identificar subsídios para um programa de formação para o professor 
universitário, que são: preparo para a pesquisa, preparo pedagógico, in-
centivo institucional, troca de experiência e qualidade de vida. Durães 
(2009) confirmou também a necessidade de uma formação pedagógica 
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específica para atuar no ensino superior, desde o início da carreira, bem 
como a continuidade dessa formação para a qualidade do ensino. 

Nessa direção, Torres (2014) traz uma análise de programas de for-
mação e uma discussão sobre a pedagogia universitária, ao analisar a 
concepção que fundamenta os programas de formação estudados. Seus 
achados apontam que as concepções convivem paritariamente com 
noções da formação tradicional e técnica, nas quais a didática aparece 
como o domínio de ferramentas para ensinar, além desta ser confundi-
da com a pedagogia. Para a autora a pedagogia universitária se apresenta 
como um: 

… campo de conhecimento em expansão, polissêmico, 
interdisciplinar, de produção dos conhecimentos peda-
gógicos que, ao relacionar com as políticas educacio-
nais, poderá contribuir para a formação pedagógica dos 
professores com vista a seu desenvolvimento profissional 
(Torres, 2014, p.32)

Além das teses e dissertações, nos anais das reuniões da ANPEd lo-
calizamos 35 trabalhos apresentados, sendo que a maior concentração 
estava presente no GT 04, que trata da didática, onde encontramos 19 
artigos. No GT08, que se refere a Formação de Professores, encontra-
mos 13 trabalhos ligados diretamente a formação do professor univer-
sitário. Um fato que nos chamou atenção refere-se ao reduzido número 
de trabalhos no GT11, que trata da Política de Educação Superior: ape-
nas três trabalhos abordavam políticas ligadas a formação dos docentes 
universitários e programas ou ações formativas. Esse dado pode com-
provar o silenciamento das políticas públicas no que se refere a docência 
universitária. Não há muitas discussões para que essa pauta seja coloca 
como uma demanda necessária no âmbito das políticas educacionais.

Quanto aos resultados preliminares observou-se que continua sendo 
vigente e atual a necessidade de uma melhor formação docente no que 
se refere o Ensino Superior nas Universidades do Brasil, uma vez que 
durante a execução dessa pesquisa verificou-se que o campo da pesquisa 
sobre docência universitária vem crescendo nas últimas décadas e se 
configurando como uma área importante no que se refere a formação 
de professores.
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Principalmente diante das transformações que estão ocorrendo no 
ensino superior, em relação ao público atendido que está cada vez mais 
diversificado, Leite e Ramos (2012) reforçam a questão que além da 
formação para atuar como um bom docente do ensino superior, tam-
bém é necessário a obtenção do especifico ensino didático-pedagógico, 
visto que muitos docentes possuem apenas o domínio do conteúdo a 
ser transmitido para aos alunos e julgam ser o suficiente para lecionar, 
ou pelo fato de serem bons pesquisadores.

Um outro enfoque encontrado refere-se a formação continuada no 
ensino superior, para Rocha (2014), essa formação se faz necessária para 
levar o professor a reavaliar e reelaborar, se preciso, a sua prática docen-
te. Para esta autora, formação pedagógica precisa ser realizada de acordo 
com as necessidades dos educadores, sendo importante a socialização 
das experiências, das dificuldades, assim como também das boas práti-
cas em sala de aula dos grupos participantes.

Nessa direção, Oliveira e Vasconcellos (2011), ressaltam a importân-
cia da atuação das universidades de organizarem espaços que discutam, 
analisem e se preocupem com a formação pedagógica de seus docentes. 
As autoras ressaltam ainda a necessidade de políticas públicas que visem 
a melhoria da infraestrutura das instituições, a qualidade de trabalho 
dos professores universitários, a necessidade de reavaliar o conceito de 
qualidade profissional destes relacionada á sua produção trabalhos pu-
blicados. Enfatiza, no entanto, não que a pesquisa não seja importante 
para o trabalho docente, mas que seja também relevante a sua formação  
pedagógica para melhoria de sua  prática docente, para que haja mais 
qualidade no ensino dos estudantes de graduação. 

Ximenes (2008) ressalta a importância da construção da identidade 
do professor de ensino superior, esclarecendo dessa forma a partir das 
análises, que o professor constrói e reconstrói seus modos de ser profes-
sor de acordo com o momento histórico e para cumprir fins específicos. 
Podemos assim afirmar que o ensino superior é uma via construtora de 
identidades pessoais e profissionais

Diante deste contexto, estas ações constantes e permanentes são de 
grande relevância para a construção da identidade profissional dos pro-
fessores, que necessitam cada vez mais lidar com todas essas transfor-
mações, por meio da sua prática educativa, que necessita ultrapassar a 
lógica da transmissão do conhecimento.
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Vasconcellos e Sordi (2016) apontam a existência de dificuldades en-
frentadas pela luta por espaço e reconhecimento dos programas de for-
mação pedagógica existentes, tanto pelas políticas públicas como tam-
bém pelas próprias instituições que possui muita resistência à criação 
destes espaços de formação, e afirmam também a necessidade de conti-
nuarem esta luta por estes espaços a favor de uma mudança no ensino 
superior, que está sendo considerado como uma mercadoria, perdendo 
seu caráter político e social.

Considerações Finais

Diante do exposto, verifica-se que, nas últimas décadas, um olhar 
sobre a formação de professores para o ensino superior se faz presente 
na literatura especializada, uma vez que esse nível de ensino é composto 
por professores que na sua formação inicial não estão ligados à prática 
docente. 

Os estudos dos autores ora apresentados apontam que a formação 
do professor perpassa vários saberes construídos durante seu desenvol-
vimento profissional. Os resultados das investigações encontradas no 
levantamento bibliográfico reforçam a importância de ações formativas 
que estejam inseridas nas políticas institucionais, de modo que haja 
uma continuidade nas ações, permitindo que a formação docente seja 
acompanhada ao longo da carreira e não por ações passageiras. Além 
disso, os estudos mostram a relevância de se estabelecer uma política de 
formação e de carreira do professor universitário, de maneira que a pe-
dagogia universitária se estabeleça como um importante campo de in-
vestigação buscando compreender os desafios da docência universitária.

Percebemos a partir da literatura analisada que há uma sinalização 
para que as ações formativas levem o professor a interagir com os seus 
pares de forma a refletir sobre sua prática e trocar experiências. Segundo 
Pádula (2014, p.54), “o docente do ensino superior, enquanto profissio-
nal da educação, precisa instrumentalizar-se, revendo redimensionando 
e agregando elementos significativos na constituição da sua profissio-
nalidade”. 

O que percebemos ainda, é a relevância destes programas de for-
mação, que se forem bem planejados e elaborados em suas ações, per-
mitem a identificação das dificuldades e questionamentos dos educado-
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res, além de proporcionar a construção coletiva de conhecimentos que 
façam sentido para a prática docente, além de auxiliar na identidade 
profissional do professor universitário.

No contexto em que estamos vivendo, a universidade precisa se 
preparar para as exigências sociais que refletem na educação, na qual 
abrange principalmente a prática de ensino dos professores, que neces-
sitam estar sempre se qualificando pedagogicamente, e reelaborando a 
sua prática profissional. Espera-se que esta pesquisa venha a contribuir 
para que os leitores possam refletir sobre essa temática no que se refere a 
formação continuada de professores universitários e seus saberes. 
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Introducción 

En este escrito describiremos una experiencia de formación docente 
organizada desde el espacio de la Asesoría Pedagógica de una escuela 
preuniversitaria de la ciudad de Rosario. 

En una primera parte, recapitularemos los antecedentes de esta pro-
puesta, y los sentidos que han ido asumiendo las prácticas de asesorías 
en el contexto institucional. Y en un segundo momento describiremos 
la propuesta, su planificación, implementación y evaluación. 

En ambas etapas se tomarán como elementos de análisis registros 
realizados sobre las voces de docentes y estudiantes, y se intentará en 
este recorrido reflexionar sobre la figura del asesor, sus intervenciones y 
movimientos. 

Sentidos de las prácticas de asesoría pedagógica en una 
escuela media universitaria 

La Asesoría Pedagógica del Instituto Politécnico Superior de la Uni-
versidad Nacional de Rosario ha desarrollado durante el año 2016 un 
taller de reflexión sobre las prácticas de enseñanza destinado a docentes 
de la institución. 

La iniciativa surgió como producto de acuerdos institucionales que 
se dieron en el marco del seguimiento de la implementación de los 
planes de estudio del secundario. Ese trabajo de seguimiento se fue rea-
lizando mediante encuestas y encuentros con docentes y estudiantes a 
lo largo de los seis primeros años de su puesta en práctica. 

mailto:nardoniflorencia@gmail.com
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Particularmente, en ese recorrido se puso en evidencia que el currí-
culo no es sólo el plan de estudio escrito, sino que se construye colec-
tivamente en el quehacer cotidiano de las aulas. Aquella distancia que 
formalmente delimitamos como “currículo real o vivido” y “currículo 
prescripto”, emerge claramente en la cotidianeidad de la escuela, en las 
acciones de docentes, estudiantes, áreas departamentales, preceptores, 
entre otros. 

En esas instancias de trabajo con estudiantes y docentes en torno a la 
evaluación de la implementación del plan del estudio, se indagaba acer-
ca de: metodologías de enseñanza, contenidos, relación teoría-práctica, 
carga y distribución horaria, aprendizajes, -en los años correspondien-
tes- expectativas y valoración de la formación ofrecida en la especiali-
dad, entre otros. 

La información obtenida mediante este trabajo se compartía con los 
Jefes de Dpto. y docentes de cada especialidad en reuniones específicas 
destinadas a tal fin. Las mismas se transformaban en un espacio de diá-
logo entre los dichos de los estudiantes (que se recuperaban a través de 
los registros de las encuestas y talleres), y las percepciones o valoraciones 
de los equipos docentes. 

A su vez, al espacio en el que se realizaban las encuestas a los estu-
diantes y se debatía con ellos sobre tales problemáticas vinculadas con 
el desarrollo del plan de estudio, eran convocados y asistían docentes 
del curso. Esto construía un lugar propicio para el intercambio entre 
docentes y estudiantes, contraponiendo visiones, lecturas, posiciona-
mientos. 

Podemos pensar que este trabajo permitió dar voz a los estudiantes 
habilitando un espacio institucional para pensar su propia formación, 
y que la recuperación de sus dichos para el trabajo con docentes y jefes 
de departamento, encauzaba de algún modo sus expectativas y valora-
ciones respecto a qué dimensiones debían ser mejoradas en su trayecto 
formativo. 

Esto resulta significativo si atendemos a que en las instituciones edu-
cativas en general, en el formato tradicional de la enseñanza, la voz de 
los estudiantes o su participación se encuentra generalmente acallada. 
Analizando la estructura y funcionamiento de las escuelas secundarias 
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y el formato tradicional en el que se ubica a estudiantes y docentes, 
Claudia Romero plantea que: 

Se reserva para la voz del alumno un espacio recortado, 
atado a la retórica limitada que asume el sentido de 
respuesta a una pregunta, a una consigna, a una acu-
sación) o de resistencia. Por lo general, toda otra voz de 
los jóvenes se enuncia en forma clandestina, marginal y 
deslegitimada (Romero, C., 2010, p. 15)

De algún modo, la Asesoría Pedagógica ha dado lugar a que las voces 
de los estudiantes sean oídas y encauzadas en un proceso institucio+6nal 
y ha desarrollado una función mediadora, que tomando las opiniones 
y reflexiones de estudiantes, aportaba a la reflexión de las prácticas ins-
titucionales en general. Esta función mediadora ubica al asesor “en su 
papel de intermediario, supone considerarlo como un provocador que 
promueve, a través de un dispositivo de trabajo determinado, el surgi-
miento de aquel material que se convertirá en objeto de análisis” (Ni-
castro, S. y Andreozzi, M., 2013, p.40)

En este marco, se consideró necesario profundizar en la reflexión 
acerca de las prácticas que se ponen en juego en el aula y de esta manera, 
poder ir más allá del sentido común para que la acción de enseñanza se 
vaya haciendo más consciente, contribuyendo a la profesionalización de 
la tarea docente en el marco institucional.

La Asesoría Pedagógica asumió el desafío de construir un nuevo es-
pacio de trabajo con docentes, que por un lado, recogió la demanda de 
diferentes actores institucionales en consonancia con las expectativas 
del equipo directivo, y por otro, intentó recuperar distintas instancias 
de reflexión que antecedieron a esta propuesta.

Si bien las primeras demandas estuvieron orientadas a solicitar un 
espacio de formación pedagógica para aquellos docentes que no tuvie-
ran título de profesor (situación que se observa más particularmente 
en el ciclo superior), la propuesta de configurar espacios de reflexión 
con docentes fue abierta para todos los profesores de la escuela. Cabe 
señalar que la demanda exige un riguroso trabajo de elaboración, en 
el cual intermedia la problematización, el ordenamiento de cuestiones 
que aparecen como confusionales, su delimitación, ya que el pedido de 
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ayuda no siempre llega con claridad, y además quien porta el pedido 
no es necesariamente el destinatario del asesoramiento. (Nicastro, S. y 
Andreozzi, M., 2013, p. 32)

Si nos interrogamos por la función del asesor pedagógico, formal-
mente en el nomenclador de las funciones y cargos asignados a las es-
cuelas medias universitarias, nos encontramos con que el mismo: 

Asesora técnicamente al personal directivo y docente, en 
aspectos pedagógicos y didácticos. Realiza el seguimien-
to de planificaciones docentes y sus ajustes, favoreciendo 
las relaciones institucionales y el trabajo cooperativo. 
Propone pautas o modelos que contribuyan a mejorar 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en todos sus 
aspectos y evalúa su puesta en práctica e impacto (Con-
venio Colectivo de Trabajo. Docentes Universitarios, 
p.73)

Sabemos que en cada realidad o contexto institucional, esas declara-
ciones normativas van tomando cuerpo, y se ajustan a las expectativas, 
historia y cultura institucional de la escuela. 

Particularmente, el Instituto Politécnico Superior “Gral. San Mar-
tín” es una escuela de grandes dimensiones, con una fuerte estructura 
departamental, y con particularidades propias que le otorga su rasgo de 
ser una escuela dependiente de la Universidad, así como su carácter de 
escuela técnica. 

En cuanto a las representaciones que la comunidad tiene sobre la es-
cuela, podemos destacar que se reiteran referencias a la excelencia acadé-
mica o al ser una escuela exigente. Esto se evidencia en reuniones con pa-
dres, con directivos, y particularmente en los dichos de los estudiantes. 

En el registro de cuestionarios realizados a estudiantes de 1er. año en 
2017 -a través de los cuales se indaga entre otros aspectos, cuál ha sido 
el motivo por el cual decidió ingresar a esa escuela- nos encontramos 
con afirmaciones tales como: “La elegí porque es una escuela con pres-
tigio académico y calidad”, “Porque tiene un muy buen nivel académi-
co”, “Significa excelencia académica”, “Por la buena fama que tiene”, 
“el Politécnico es la mejor escuela la cual me puede brindar una buena 
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educación”, “Me parece que es una escuela muy exigente, tiene buenos 
profesores”. Esta decisión de ingresar en algunos casos se vincula con 
el sentido de pertenencia que se transmite en el ámbito familiar de ge-
neración en generación, y que se expresa en afirmaciones como “desde 
los 5 o 6 años que decidí intentar entrar”, o “porque ya es una decisión 
de generaciones además de ser uno de los mejores colegios técnicos de 
Rosario”. (Frases extraídas del Informe del Cuestionario Diagnóstico 
Socio-Económico, Cultural y Educativo 2017)

Los desafíos que se han presentado y se presentan a la Asesoría Pe-
dagógica en este marco institucional son variados y también se han ido 
modificando según las coyunturas, dadas por movimientos tales como 
reformas de planes de estudio o cambios en el equipo de gestión de la 
escuela, y en la estructura y composición del propio espacio de Asesoría. 

A partir de los relatos de profesionales que se han desempeñado en 
este ámbito se recaba que, en un primer momento, la función estuvo 
más asociada al trabajo directo con estudiantes y relacionada con el pro-
ceso de aprendizaje. Paulatinamente se fue virando a un trabajo integral 
que involucra a diferentes actores institucionales como preceptores, do-
centes, jefes de departamento, directivos y padres. 

En ese movimiento, y como confluencia de una serie de trabajos pre-
vios -antes mencionados como antecedentes de esta propuesta- es que 
se pone en marcha la realización de un taller con docentes orientado a 
la reflexión sobre la enseñanza. 

En síntesis podemos decir, como señalan Nicastro y Andreossi que 
el asesoramiento “es una práctica especializada en situación” (Nicastro, 
S. y Andreozzi, M. 2013, p.28) en el cual el trabajo del asesor se va de-
finiendo en los escenarios institucionales y a través de los vínculos que 
se van estableciendo entre asesor y asesorados. 

Los talleres de reflexión con docentes: planificación, 
desarrollo y evaluación 

El objetivo principal de los talleres con docentes, fue generar un 
espacio de formación y reflexión en relación con la enseñanza a partir 
del intercambio de experiencias y el aporte de herramientas teóricas 
que posibiliten: instalar un proceso reflexivo sobre las propias prácti-
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cas, promover prácticas de enseñanza más conscientes atravesadas por 
un sentido compartido institucionalmente, y favorecer el análisis de las 
problemáticas que atraviesan los estudiantes en su recorrido académico.

Se realizaron encuentros quincenales desde Agosto a Octubre, con-
formando tres grupos cuya composición fue heterogénea en relación 
con la formación profesional de los docentes, las áreas y cursos en los 
que se desempeñan, y años de experiencia en la docencia. 

Se adoptó la metodología de taller como forma de trabajo, ya que se 
considera que la misma tiene la potencialidad de involucrar activamen-
te a los participantes, promover instancias de reflexión y producción 
colectiva, y privilegiar el diálogo entre la teoría y la práctica. 

Cada uno de los encuentros giró en torno a una problemática es-
pecífica, a partir de la cual se intentaba trabajar con los supuestos y 
nociones que los docentes portaban, así como reflexionar sobre ellos 
recuperando aportes teóricos de diferentes autores. Se abordaron como 
ejes: las propias certezas e interrogantes acerca de la enseñanza, la rela-
ción que establecemos docentes y estudiantes con el conocimiento, las 
decisiones que tomamos antes y durante las clases, formas y criterios 
que tenemos al evaluar, el sentido que le damos a esa práctica, la rela-
ción de los aprendizajes con el lenguaje específico de cada disciplina, las 
trayectorias estudiantiles en la propia institución.  

Los registros de cada encuentro recuperaban los interrogantes que 
surgían, las reflexiones y acuerdos, y eran retomados en instancias pos-
teriores como punto de partida del trabajo grupal. Esta continuidad 
permitió ir tejiendo una trama más compleja en el proceso de reflexión, 
lo cual fue acompañado por la integración y la conformación de los 
grupos (como se dijo anteriormente, estaban compuestos por docentes 
de diferentes disciplinas, y muchos no se conocían entre sí). 

Fue significativo como condición de posibilidad de este taller, que 
se generen lazos de confianza entre los docentes asistentes entre sí y con 
los docentes coordinadores, para que se pueda generar un espacio de 
reflexión genuino donde cada uno pueda plantear sus limitaciones, sus 
incertezas, sus dificultades sin sentirse observado ni juzgado. 

Desde una visión retrospectiva, nos preguntamos en primera instan-
cia ¿Qué significó el taller de reflexión para los propios docentes? ¿Qué 
esperaban y qué recibieron en ese trayecto? En sus escritos de evaluación 
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del espacio del taller, encontramos una valoración positiva a la moda-
lidad de trabajo empleada. Se destaca el reconocimiento del espacio 
como una instancia de diálogo, se señala el uso simétrico de la palabra 
y al intercambio con colegas de diferentes disciplinas o áreas como una 
fortaleza del encuentro. 

En torno a la circulación de la palabra y a lo que ello posibilitó en los 
encuentros grupales, los profesores dicen que es necesario “Mantener 
la modalidad de diálogo porque el encuentro de distintas voces es lo 
que los docentes estábamos necesitando”, “La modalidad (no escuchar 
siempre a la misma persona) es fundamental”, “Me gustó la dinámica 
del taller, creo que todos pudimos expresarnos y compartir vivencias”.

Con respecto a la heterogeneidad de los grupos y lo que significó esa 
pluralidad, oímos que “El taller me sirvió como un espacio donde pen-
sar muchos de los temas que nos preocupan a los docentes […] pude 
compartir mis dudas y preocupaciones con profesores de otras áreas”, 
“El taller es un espacio propicio para que se intercambien las proble-
máticas y preguntas de docentes de distintas disciplinas”, “Creo que 
tuve suerte con el grupo por su heterogeneidad e interés”. Y se valora 
como espacio de encuentro: “La metodología de trabajo en el taller me 
pareció muy valiosa, permitiendo la socialización de experiencias con 
compañeros que de otra manera difícilmente hubiéramos tenido un 
espacio de encuentro”.

Por otro lado, nos interesa pensar sobre la metodología empleada y 
los ejes que se abordaron, ¿Qué otras temáticas deberían ser trabajadas? 
¿Qué resulta oportuno en el contexto de esta institución en singular? 
Se registra en las propuestas de los docentes: seguir abordando la temá-
tica de evaluación, reiterar la heterogeneidad de los grupos, así como 
también realizar encuentros entre asignaturas afines o profesores de un 
mismo curso. La intención de promover proyectos integrales y propues-
tas interdisciplinarias es otro aspecto que aparece en sus comentarios. 

En lo que respecta a su impacto pensamos ¿Qué incidencia puede 
llegar a tener un espacio de reflexión en las prácticas de enseñanza? 
¿Qué puede visualizarse en este aspecto a partir de los trabajos finales 
presentados por docentes? Quizás esto tiene que ver con ese momento 
de las escenas que conforman las prácticas de asesorías, en el cual se 
traslada a otros trabajos, funciones, intervenciones, lo pensado entre 
asesor y asesorados. Como primer indicio, vemos que en los trabajos 
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finales presentados por los docentes, existe un interés por indagar sobre 
sus prácticas y generar ciertos cambios. La pregunta sobre las prácticas 
evaluativas, los instrumentos utilizados, y la percepción de los estudian-
tes al respecto, fueron algunos de los temas que se han presentado. Así 
como también la elaboración de proyectos integrales, la modificación 
de materiales didácticos, entre otros. 

Es posible distinguir el aporte que el trabajo en taller les propor-
cionó a los docentes como instancia de reflexión. Una voz nos dice 
que “La primera certeza que construimos es la de la necesidad impe-
riosa de detenernos en nuestra práctica docente y reflexionar. Creo que 
todos nos cuestionamos lo que venimos haciendo y pudimos detectar 
aquellas prácticas en nuestras clases que ayudaban a nuestros alumnos a 
aprender”. Y otro colega nos señala: “Durante el taller se amplió la vi-
sión sobre las mismas (las certezas iniciales sobre la enseñanza), se tomó 
conciencia de que muchos compartimos la necesidad de rever nuestra 
forma o nuestro abordaje de la enseñanza para que los conocimientos 
sean entendidos de un modo más profundo”. 

Y finalmente, ¿Qué perspectivas de continuidad existe para estos es-
pacios de reflexión? ¿Cuál es la función del asesor pedagógico en este 
marco? ¿De qué modo se puede acompañar el desarrollo profesional y 
la formación de docentes en ejercicio desde una mirada institucional y 
contextualizada? 

Las evaluaciones de los docentes nos alientan a continuar con estos 
espacios. Ellos dicen: “Creo que estos talleres son muy útiles principal-
mente para aquellos profes que no tenemos la carrera docente, por lo 
que me gustaría continuar con trayectos de formación de este tipo”; “La 
enseñanza es compleja, va más allá de nuestros deseos y es una obliga-
ción reflexionar sobre nuestra práctica”. 

El trabajo grupal, la construcción de un espacio colaborativo, nos 
alientan a apostar a los talleres en próximas instancias, sobre todo en 
lo que respecta a este trabajo sobre lo compartido y la tarea colectiva. 
Los docentes afirman: “Aprendí que las inquietudes son las mismas, a 
pesar de las diferentes asignaturas, recorridos, etc.”; “Me llevo la certeza 
de que el docente no está solo. Que compartimos muchas experiencias, 
conceptos, sensaciones, sobre el quehacer docente. Reafirmo la certeza 
de que “el saber” es una construcción colectiva. En el taller, en pocas 
horas, pudimos construir certezas y compartirlas”
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A modo de cierre 

Entre las urgencias y los avatares de una institución educativa, es pro-
bable que los espacios de reflexión sistemáticos no sean un lugar sencillo 
de conquistar e instalar. Sin embargo, en lo que podemos ver a través 
de los dichos de los docentes que formaron parte de esta experiencia, la 
reflexión sobre las prácticas y el encuentro con los compañeros aparecen 
como elementos necesarios para llevar adelante la tarea educativa. 

Una de las colegas escribió: “El taller […] me resultó un recreo en 
medio de la rutina, no sólo dentro de la escuela, sino también en nues-
tras vidas. Un espacio que hay que seguir construyendo” Quizás el taller 
sea un tiempo intermedio que invita a pensar con otros, un espacio en 
el cual podemos detenernos a analizar aquello que “no funciona” pero 
también lo que se vincula con los proyectos, las expectativas, los deseos. 
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Introducción

Se presenta una propuesta de formación para docentes de matemáti-
ca de la Facultad de Ingeniería (FIng) de la Universidad de la República 
(UdelaR), dirigida especialmente a los grados de inicio en la carrera 
docente. En su diseño, implementación y evaluación trabaja un equipo 
conformado por docentes de FIng del Instituto de Matemática y Esta-
dística Prof. Rafael Laguardia (IMERL) y de la Unidad de Enseñanza 
(UEFI). 

La misma tiene como principales objetivos profundizar en acciones 
de formación docente dirigidas a quienes se inician en la enseñanza de la 
matemática en la FIng. También busca fortalecer el espacio de reflexión 
y formación continua que permite acompañar y brindar herramientas 
a estos docentes que se inician en la enseñanza de la matemática para 
mejorar sus desempeño en la tarea de enseñanza. 

Se comparte en este trabajo el diseño y las características de la imple-
mentación de un curso, en modalidad taller, con instancias de trabajo 
presenciales y no presenciales, que integra aspectos de la formación do-
cente sobre la planificación didáctica, la puesta en práctica de la plani-
ficación diseñada, reflexión sobre la misma y la evaluación. Se incluye 
como actividad del curso la realización de observaciones de clase por 
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parte del equipo de docentes de la UEFI y del IMERL, de manera de 
brindar a los participantes retroalimentación sobre sus clases tanto des-
de el punto de vista de la didáctica general como de la didáctica espe-
cífica. Se considera que el trabajo conjunto desde la didáctica general y 
la didáctica específica de la matemática es una fortaleza de la propuesta.

Antecedentes y justificación

Esta propuesta toma como antecedente la experiencia de formación 
docente realizada en 2016 en el marco de un proyecto financiado por la 
Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) de la UdelaR, que estuvo in-
tegrada por tres módulos dirigidos a docentes de matemática y en cuya 
implementación participaron docentes del IMERL y de la UEFI. Los 
módulos consistieron en un seminario de apoyo a la docencia a cargo 
de un docente de matemática del IMERL, un curso introductorio de 
didáctica de la matemática a cargo de una docente de matemática de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y un curso sobre planificación de 
clases a cargo de docentes de la UEFI.

Dicha experiencia buscó fortalecer al pequeño núcleo de docentes 
dentro del IMERL con formación en matemática, pero también con 
formación en la enseñanza de la disciplina e interés en transmitir a quie-
nes recién se inician en la carrera docente la relevancia de formarse en 
estos aspectos.

 Es una característica de los docentes universitarios - que trasciende 
a la FIng y a la UdelaR- que quienes ingresan como ayudantes o asis-
tentes a los institutos se destaquen por ser muy buenos estudiantes, 
siendo prácticamente excluyente para acceder a estos cargos, tener una 
muy buena escolaridad y un importante grado de avance en las carreras. 
Es así que Lorenzatti (2012: 3) sostiene que el docente universitario es 
reconocido por sus sólidos conocimientos en el campo disciplinar y/o 
profesional, pero no se caracteriza por poseer conocimientos específicos 
para la enseñanza, no siendo esto último un requisito para el ingreso a 
la carrera docente.

 En el IMERL este aspecto merece particular atención, dado que se 
trata del instituto responsable de varias de las asignaturas masivas de la 
FIng, y sus nuevos docentes, con conocimientos técnicos adecuados no 
cuentan con todas las herramientas necesarias para atender - desde el 
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primer día de labor docente- grandes poblaciones estudiantiles que pre-
sentan dificultades particularmente en los cursos de matemática, con 
altos índices de abandono y reprobación. Jackson indica en este sentido 
que “los estudiantes que se preparan para enseñar en el nivel terciario 
y universitario rara vez cursan materias didácticas durante su carrera 
(…) es improbable que alguno de ellos haya aprendido a enseñar de un 
modo organizado y deliberado.” (Jackson, 2002: 22)

 Toda transformación metodológica requiere compromiso docente y 
sin dudas, tiene mayores posibilidades de éxito si el equipo que lo lleva 
adelante cuenta con conocimientos pedagógicos y didácticos para su 
abordaje e implementación. No contar con esta formación lleva muchas 
veces a replicar estrategias docentes aprehendidas mientras se fue estu-
diante, que se fortalecen en los años de desempeño docente realizados 
sin instancias de reflexión explícita sobre la práctica. Sánchez Núñez 
(2001) indica al respecto que estas ausencias de formación contribuyen 
a potenciar las inseguridades de quien se inicia en las tareas de enseñan-
za que, sin herramientas ni espacios para superarlas, se limita a imitar 
a sus profesores, utilizando como método de aprendizaje, el ensayo y 
error.

 Sin perjuicio de esto, en la última década el IMERL ha desarrollado 
varias experiencias que buscaron aportar a la mejora de la enseñanza 
de grado, llevando adelante iniciativas para promover mejores apren-
dizajes de los estudiantes, que han implicado un diseño metodológico 
diferente al tradicional. Entre ellas se destacan: transformar cursos se-
mestrales en anuales; fusionar los aspectos teóricos y prácticos de los 
cursos tradicionales en ediciones teórico-prácticas; incluir la evaluación 
continua como instrumento de valoración de los cursos; transformar 
cursos presenciales en semipresenciales a través de la plataforma EVA. 
(Catsígeras, 2006)

 Con la propuesta que se presenta en este trabajo se busca fortalecer 
la formación docente en los aspectos pedagógicos y didácticos de los 
docentes del IMERL. Se entiende que esto redundará a mediano y largo 
plazo en la conformación de un plantel docente más capacitado desde 
el punto de vista pedagógico y didáctico, que cuente con fundamentos 
teóricos y prácticos para el desarrollo de innovaciones educativas en la 
enseñanza de la disciplina. 
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 De acuerdo con lo que plantea Artigue específicamente para la di-
dáctica de la matemática, es relevante fortalecer la formación didáctica 
desde el inicio de la carrera docente y partiendo desde la propia práctica: 

Tengo la convicción de que la didáctica tiene un papel 
importante que jugar, incluso en la formación inicial y 
que se debe presentar de modo explícito. Tengo también 
la convicción, dada la experiencia de estos últimos años, 
que esta didáctica no puede ser enseñada como un ob-
jeto académico de saber que va a convertirse después en 
conocimientos aplicables a situaciones diversas de ense-
ñanza. Los conocimientos didácticos se deben construir 
partiendo de problemas que encuentran los profesores 
debutantes en la realidad, teniendo en cuenta su poca 
experiencia profesional y la relativa accesibilidad de las 
aproximaciones didácticas, con el objetivo de hacer de 
esa didáctica un verdadero instrumento de desarrollo 
del profesor (Artigue, 1995: 22)

 En el contexto de la FIng, como resultado de una investigación de 
tesis de maestría sobre la formación docente universitaria se encuentra 
que:

...un tercio de los docentes de Facultad de Ingeniería 
considera muy importante la formación en esta dimen-
sión (la pedagógica- didáctica), expresando satisfacción 
personal por la práctica de enseñanza y manifestando no 
formarse específicamente en ella por falta de tiempo y/o 
por no recibir mensajes institucionales que los fomenten. 
En la misma se concluye que es clave el papel institu-
cional en el reconocimiento y la jerarquización de las 
acciones que realizan los docentes para formarse en la 
dimensión pedagógico-didáctica; los docentes manifies-
tan no recibir mensajes institucionales que promuevan 
la formación en esta dimensión (Otegui, 2013:162)
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 La UEFI en su rol de asesor pedagógico

La UEFI realiza diferentes acciones que buscan estudiar y mejorar 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la FIng. Entre sus acti-
vidades se incluyen las que promueven la formación didáctica de los 
docentes de la institución. En particular, se destaca la implementación 
de Tutorías Didácticas (TD), que se basan en la generación de inter-
cambios con docentes individuales o equipos docentes para la revisión 
y mejora de sus prácticas de enseñanza. 

 La experiencia generada a través del desarrollo de TD en FIng indi-
ca que el trabajo personalizado con un docente o equipo docente, que 
se centra en la promoción de la reflexión sobre su práctica, que implica 
el diseño, planificación, puesta en práctica y posterior análisis de lo 
sucedido, enriquecido con el aporte de la mirada externa de un especia-
lista en temas educativos, es una herramienta potente para la mejora de 
la práctica de enseñanza. (Míguez et al, 2015)

En particular, se entiende que realizar ese trabajo de reflexión sobre 
la práctica abordando a la vez los aspectos generales de la didáctica así 
como los específicos de la enseñanza de cada disciplina es una acción 
poderosa para la formación y profesionalización docente. 

Se considera que el trabajo conjunto desde la didáctica general y la 
didáctica específica de la matemática son una fortaleza de la propuesta 
y son aportes valiosos para la formación integral del docente que inicia 
su carrera, para su mejor desempeño en las tareas de enseñanza. 

Este trabajo de asesoramiento pedagógico busca profundizar las ac-
ciones de formación docente dirigidas a docentes que se inician en la 
enseñanza en la FIng, en particular de la enseñanza de la matemática, 
como forma de fortalecer el espacio de reflexión y formación continua 
que permite acompañar y brindar herramientas a los docentes que se 
inician en la enseñanza de la matemática para mejorar sus desempeño 
en la tarea de enseñanza. 

Este objetivo, central en el marco que sustenta a las TD de la UEFI, 
se plasma en esta propuesta a través del trabajo conjunto desde el dise-
ño con docentes de matemática con experiencia tanto en la disciplina 
como en la didáctica de la misma. Este es uno de los principales desafíos 
y a su vez fortaleza de la propuesta. 
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El equipo que lleva adelante esta propuesta está integrado por do-
centes del IMERL -con larga trayectoria a cargo de cursos de matemá-
tica en la UdelaR, en particular masivos, que han complementado su 
formación en matemática (Licenciatura y/o Doctorado) con diplomas, 
títulos de grado (Profesorado) o posgrado (Doctorado) en Educación 
Matemática a nivel medio o terciario-,  y docentes de la UEFI - con 
formación específica en la enseñanza universitaria, en la enseñanza de 
las ciencias y una larga trayectoria de trabajo con docentes de la FIng, 
de la UdelaR y del resto de los subsistemas educativos-. 

La primera experiencia 2016 sentó las bases para profundizar el tra-
bajo. Con esta nueva propuesta se logra un mayor vínculo UEFI con 
docentes de los institutos y para abordar la enseñanza con aportes com-
plementarios. 

Descripción de la propuesta

El curso se diseña en modalidad taller con instancias de trabajos 
presenciales y no presenciales, que integra aspectos de la formación do-
cente sobre planificación de clases, puesta en práctica de la planificación 
realizada y reflexión sobre la misma. 

Además, la propuesta incluye la realización de observaciones de las 
clases planificadas por los participantes, a cargo de docentes de la UEFI 
y del IMERL. Con estas instancias se busca brindar a los docentes in-
gresantes retroalimentación sobre sus clases tanto desde el punto de vis-
ta de la didáctica general como de la didáctica específica de la disciplina, 
promoviendo instancias de reflexión que habiliten a realizar modifica-
ciones en sus prácticas de aula. 

 El curso se propone con una duración de 12 semanas, acompañan-
do un semestre lectivo (agosto- noviembre), con clases presenciales de 
3 hs cada una. 

 Para abordar los temas vinculados a la planificación de clases, la 
UEFI brinda todos los semestres el curso “Planificación de clases: Dise-
ño de Unidades Didácticas” (DUD). Por este motivo algunos docentes 
que participan de esta propuesta ya lo realizaron, aunque no todos. Por 
tanto, se contemplan ambas situaciones: docentes que ya realizaron el 
DUD (“inscriptos con DUD”) y docentes que no lo realizaron (“ins-
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criptos sin DUD”). En función de esto, los “inscriptos sin DUD” reali-
zan una versión más compacta y adaptada del curso a este contexto y los 
“inscriptos con DUD” inician su trabajo en una etapa semipresencial, 
partiendo de los conocimientos que ya adquirieron en el DUD.  

En la Tabla 1 se presenta la distribución semanal - para 12 semanas 
de curso- , indicando para cada una de ellas: si se trata de una instancia 
presencial (P) o no presencial (NP); una breve descripción del trabajo a 
realizar; los docentes a cargo de cada instancia, sean UEFI y/o IMERL; 
los participantes inscriptos según hayan realizado o no el DUD. 

 El curso utiliza el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la FIng 
como apoyo a los aspectos semipresenciales del curso. Este espacio brin-
da la oportunidad de contar con información sobre el desarrollo del 
taller ofreciendo la posibilidad de realizar tareas diferidas con el tiempo 
presencial, la discusión en foros, el intercambio de materiales, etc. 

 Se realizan observaciones de clases no participantes, con un enfoque 
descriptivo y focalizado. Se utiliza una pauta de observación enfocada a 
aquellos aspectos que permitan valorar la coherencia entre lo planifica-
do y la práctica de la enseñanza.

 Cada participante debe asistir al menos a una clase de un compañe-
ro para tener elementos para la discusión y el intercambio, promovien-
do así la evaluación entre pares.  

 
Sema-
na

Instan-
cia

Descripción Participantes

1 P
Presentación de la propuesta de formación docentes IMERL y 

UEFI
todos los inscriptos

2
P

Pautas generales para la planificación de una 
Unidad Didáctica: objetivos y contenidos

docentes UEFI
inscriptos sin DUD

NP
Inicio de la planificación de una UD espe-
cífica

docentes UEFI
inscriptos con DUD

3

P
Pautas generales para la planificación de una 
Unidad Didáctica: metodologías de aula

docentes UEFI
inscriptos sin DUD

NP
Avance en la planificación de una UD 
específica

docentes IMERL y 
UEFI
inscriptos con DUD
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4

P
Pautas generales para la planificación de una 
Unidad Didáctica: metodologías de aula

docentes UEFI
inscriptos sin DUD

NP
Avance en la planificación de una UD 
específica

docentes IMERL y 
UEFI
inscriptos con DUD

5 P
Presentación oral de los diseños de UD 
realizados. Intercambios y discusión sobre

docentes IMERL y 
UEFI
todos los inscriptos

6

P
Diseño de pauta de observación.
Observaciones de clase no participante

docentes IMERL y 
UEFI
todos los inscriptos

NP
Intercambios sobre las clases observadas docentes IMERL y 

UEFI
todos los inscriptos

7

P
Observaciones de clase docentes IMERL y 

UEFI
todos los inscriptos

NP
Intercambios sobre las clases observadas docentes IMERL y 

UEFI
todos los inscriptos

8

P
Observaciones de clase docentes IMERL y 

UEFI
todos los inscriptos

NP
Intercambios sobre las clases observadas docentes IMERL y 

UEFI
todos los inscriptos

9
P

Devoluciones, intercambios, reflexiones 
grupales

docentes IMERL y 
UEFI
todos los inscriptos

NP
Reformulación de las UD diseñadas luego 
de la devolución y reflexiones

docentes IMERL y 
UEFI
todos los inscriptos

10 P
Pautas generales para la planificación de una 
Unidad Didáctica: evaluación

docentes UEFI
todos los inscriptos

11 P Evaluación en la práctica específica de la 
matemática

docentes IMERL y 
UEFI
todos los inscriptos

12
P

Evaluación en la práctica específica de la 
matemática

docentes IMERL y 
UEFI
todos los inscriptos

Tabla 1 - Distribución temporal del curso
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  Como estrategia para favorecer la participación de ayudantes y 
asistentes en las instancias de formación didáctica, así como de hacer 
llegar el mensaje institucional de jerarquización de la tarea de formarse 
también para la enseñanza de la disciplina, en esta propuesta se finan-
cian extensiones horarias para que los docentes dediquen horas pagas a 
la realización de las actividades de formación didáctica. En este sentido 
Rodríguez Espinar (2003: 74) sostiene que “ si la relevancia de la forma-
ción para la enseñanza aparece sólo en los discursos y finalmente no tiene 
eco en el reconocimiento académico, y los docentes continúan entendiendo 
que no es tan valiosa como para formar parte de la estructura de promoción 
y recompensa, los esfuerzos no tendrán los frutos esperados.”

A modo de síntesis 

Existe convencimiento fundamentado de que estas acciones redun-
darán a mediano y largo plazo en la conformación de un plantel docen-
te con mayor formación desde el punto de vista pedagógico y didáctico, 
que cuente con sustentos teóricos y prácticos para el desarrollo de inno-
vaciones educativas en la enseñanza de la disciplina. 

Se espera aportar a la profesionalización docente en la enseñanza 
de la matemática desde el inicio de la carrera, entendiendo que estas 
instancias de formación sean catalizadoras de reflexiones e iniciativas 
que se lleven a cabo en el aula, en particular en cuanto a transformacio-
nes en las metodologías, incrementando las propuestas participativas en 
particular en los cursos prácticos de matemática. 

Asimismo, se pretende que este tipo de propuestas se puedan repetir 
y profundizar en próximos semestres, transformándose en instancias 
sistemáticas de formación que puedan ser aprovechadas por cualquier 
docente de matemática que ingrese en el futuro en la UdelaR.

Con este tipo de experiencias, en la cual se incorporan aspectos de la 
didáctica general y de la didáctica específica en su relación directa con 
las prácticas de enseñanza, se entiende que es posible evidenciar a nivel 
institucional una de las principales aportes que logra el asesoramiento 
pedagógico en la formación de los docentes universitarios.

Como se trata de una experiencia de formación a desarrollar durante 
el segundo semestre 2017 se espera contar para el evento con las pri-
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meras reflexiones y aprendizajes que se hayan logrado sistematizar hasta 
ese momento.
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1. Introdução

A Criação dos Institutos Federais (IF) a partir a expansão da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei 
11.892/08) apresenta novas configurações para o ensino nessas insti-
tuições, demandando a contratação de novos professores para atender 
a todos os campi dos trinta e oito IF existentes nos diferentes estados 
brasileiros. O número de professores ingressantes nessas instituições é 
expressivo e sua inserção nessa realidade apresenta diferentes desafios, 
considerando que uma especificidade da docência na Educação Profis-
sional e Tecnológica (EPT) e na educação superior está relacionada ao 
perfil dos docentes: um número significativo de professores não possui 
formação para o magistério. Esse fato coloca para estas instituições a 
necessidade de desenvolver projetos de formação desenvolvimento pro-
fissional docente que abordem as especificidades do processo de ensino, 
condizentes com essa realidade, tendo como base nos desafios enfrenta-
dos pelos professores no período de inserção na docência. 

A ampliação nas atribuições dos professores no ensino, na pesquisa 
e na extensão, tarefas que fazem parte das premissas dos Institutos Fe-
derais, têm gerado a intensificação de trabalho docente. Considerando 
apenas o campo do ensino, a tarefa apresenta-se bem complexa, pois 
pressupõe o atendimento a diferentes níveis/modalidades, desde a For-
mação inicial e continuada de trabalhadores até a Pós-graduação. Outro 
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aspecto relacionado aos IF, que causa impacto significativo no país é a 
interiorização dos seus campi, o que traz novas possibilidades de acesso 
ao ensino técnico e superior a um maior número de pessoas, que na 
maior parte das vezes não tem acesso à educação técnica ou superior nas 
capitais, contribuindo para a democratização do ensino e para a sintonia 
com os arranjos produtivos da região. Esse fator contribui ainda para 
cumprimento da função social dos IF, como afirma Silva (2009) “como 
instrumento de transformação e de enriquecimento do conhecimento, 
capaz de modificar a vida social e atribuir maior sentido e alcance ao 
conjunto da experiência humana (p. 10)”.  

A expansão dos IF gerou a ampliação nas matrículas e uma inserção 
expressiva de novos docentes na Educação Profissional e Tecnológica e 
no Ensino Superior, níveis atendidos por essas instituições. Um aspecto 
importante que se apresenta, então, no âmbito do trabalho dos IF é a 
questão da formação docente, imprescindível para a qualidade do ensi-
no ministrado. 

Uma análise da legislação da educação no Brasil mostra que a LDB 
em vigor (Lei 9394/96) estabelece diretrizes para a formação de do-
centes para atuar na educação básica e na educação superior, mas não 
menciona diretamente a formação dos professores para a EPT. Sendo 
a EPT uma modalidade de ensino que inclui a Educação Básica e o 
Ensino Superior, entende-se que tal modalidade deve orientar-se pela 
legislação preconizada para esses dois níveis de ensino. Entretanto, a 
ausência de formação docente para a atuação na EPT e no ensino supe-
rior, evidenciada nos dados oficiais e nos estudos da área de formação 
de professores, constitui-se em um fator importante para a busca de 
maior compreensão da docência nos Institutos Federais. Se a formação 
inicial dos professores já apresenta essas lacunas, quando se discute a 
formação continuada, a situação também aponta desafios. As Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação profissional técnica de nível 
médio (Resolução 06/2012) estabelecem em seu art. 40 assegura, no § 
2º o direito dos professores não licenciados de participar de processos 
destinados à formação pedagógica. 

2. Análise de necessidades formativas e formação docente
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Para Rodrigues (2006) necessidade formativa como pode ser com-
preendida como “resultante do confronto entre expectativas, desejos, 
aspirações, por um lado, e, por outro, as dificuldades e problemas sen-
tidos no quotidiano profissional” (RODRIGUES, 2006, p. 9). Assim, 
conhecer as necessidades de formação, a partir da ótica dos professores, 
é uma condição essencial para o investimento em programas de des-
envolvimento profissional docente, de forma a elaborar estratégias de 
formação continuada coerentes com essas necessidades. De acordo com 
Santos (2000) os cursos de formação continuada precisam abordar os 
problemas cotidianos dos professores, de forma que as práticas viven-
ciadas em sala de aula sejam contempladas e a teoria seja utilizada como 
instrumento para melhor compreensão da prática.

Para que a instituição possa investir em programas dessa natureza, 
é necessário que seja feito um diagnóstico das necessidades formativas 
dos docentes, para subsidiar um trabalho condizente com a sua reali-
dade, com as expectativas e necessidades do corpo docente, pois uma 
crítica que se faz aos programas de formação é o fato de serem planeja-
das por especialistas sem a participação dos docentes (GARCIA, 1999; 
HERNECK, 2002). 

A ausência de formação para o ensino da maior parte dos professo-
res que atuam nos IFs apresenta, para a instituição, uma demanda de 
organização de políticas de desenvolvimento profissional docente, por 
meio de ações de formação continuada que viabilizem um processo de 
reflexão sobre a própria prática de modo a aprimorá-la com o apoio de 
referenciais teóricos e práticos. Entretanto, analisando os estudos refe-
rentes à formação continuada no Brasil, Romanowski e Martins (2013) 
afirmam que os programas e cursos realizados e ofertados aos professo-
res consideram pouco a realidade das escolas, trazendo conhecimentos 
de natureza generalista, pouco relacionados com a prática da docência 
na educação básica, desconsiderando as necessidades dos professores 
iniciantes e o seu contexto de atuação. Para as autoras, ainda são escas-
sos os estudos sobre a formação continuada ou inicial de professores da 
perspectiva da análise de necessidades no Brasil.

Embora o campo da formação docente tenha avançado nas pesquisas 
nos últimos anos, estudos sobre necessidades formativas de docentes 
ainda são escassos no Brasil. Essa temática tem sido mais pesquisada 
por autores estrangeiros, como IMBERNON (2011); DAY (2001); 
RODRIGUES (2006), entre outros, abarcando principalmente as ne-
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cessidades formativas de professores iniciantes, pois conforme apontam 
estudos na área da educação em diversos países (MARCELO, 2010; 
TARDIF, 2008, HUBERMAN; 1992), o início da carreira é um pe-
ríodo em que os desafios da profissão se apresentam de forma mais 
contundente. É um tempo em que se misturam diversos sentimentos e 
no qual o professor passa por um período de tensões e aprendizagens in-
tensivas em contextos muitas vezes desconhecidos (MARCELO, 2010).

Embora em diferentes níveis e modalidades de ensino, o início da 
carreira docente seja sempre desafiante, nem todos são contemplados 
nos estudos que buscam fazer o diagnóstico de necessidades formativas 
de professores. Levantamentos realizados no site da ANPED e no Ban-
co de Teses da Capes mostram que o número de trabalhos encontrados 
sobre necessidades formativas de docentes ainda é bem escasso, consi-
derando-se o período de 2009 a 2015. Dos 210 trabalhos encontrados 
nos Grupos de trabalho “Formação de professores” e “Didática”, apenas 
4 abordam o tema das necessidades formativas, o que corresponde a 
1,9% do total dos dois GTs. Analisando o Banco de Teses da Capes no 
mesmo período, constata-se que apenas de 28 trabalhos abordam esta 
temática. Desses, 19 são dissertações de mestrado e 09 são teses de dou-
torado, sendo que 21 tiveram como sujeitos professores da Educação 
básica, com predomínio para os professores do ensino fundamental (17 
trabalhos) e 5 tiveram como sujeitos professores do Ensino superior. 
Apenas 2 trabalhos tiveram como sujeitos professores do ensino médio 
e 2 não especificaram o sujeito no resumo do trabalho.

Constata-se, pois, que poucos são os trabalhos que tem se dedicado 
a essa temática e que há uma lacuna no que se refere a estudos sobre ne-
cessidades formativas que tenham por sujeitos os professores da EPT30, 
contemplando as especificidades dessa modalidade de ensino. Verifi-
ca-se também que, embora os professores do ensino superior estejam 
sendo contemplados nesses estudos, esse número ainda é reduzido nos 
trabalhos encontrados, em relação ao total de trabalhos que abordam 
a formação docente. Como nos Institutos Federais os professores tra-
balham com o nível médio e superior, verifica-se a necessidade de reali-
zar estudos as necessidades formativas desse grupo de profissionais, de 

30  O objetivo da pesquisa foi definido com vistas a estudar os professores da EPT, mas 
como os sujeitos ingressantes lecionam não somente na educação profissional, mas também 
nos cursos superiores da instituição, optou-se por considerar os professores ingressantes que 
atuam nos dois níveis de ensino, respeitando as especificidades da estrutura organizacional dos 
Institutos Federais.
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forma a identificar suas demandas específicas, não só no que se refere 
à questões pedagógicas, mas também no que diz respeito às singulari-
dades da atuação docente nessas instituições. Sendo assim, o objetivo 
do trabalho foi investigar as necessidades formativas dos docentes in-
gressantes no Instituto Federal, referentes ao processo ensino aprendi-
zagem, com vistas a obter indicadores para a elaboração de programas 
de desenvolvimento profissional, visando o aprimoramento da prática 
docente. 

3. Metodologia

A presente pesquisa foi desenvolvida em um Campus do IFMG. O 
estudo teve como sujeitos os professores que ingressaram na instituição 
no período de 2009 a 2015. Foi realizado um estudo de caso (ANDRÉ, 
2005), utilizando uma abordagem metodológica de natureza quanti-
tativa e qualitativa. (ANDRÉ, 2005; LÜDKE e ANDRÉ, 1986). As 
análises dos dados foram realizadas de forma qualitativa.

As atividades da pesquisa foram organizadas em três etapas. Na pri-
meira, foi realizado um estudo do referencial teórico com o levanta-
mento bibliográfico, seguido de uma revisão de literatura sobre neces-
sidades formativas. A segunda etapa realizou-se com a elaboração do 
instrumento de coleta de dados, um questionário on-line, enviado por 
e-mail aos docentes ingressantes no período estudado. Ao término da 
coleta constatou-se que, dos 48 professores ingressantes, em exercício à 
época da pesquisa, 27 responderam o questionário, totalizando 46,5% 
dos docentes ingressantes. A terceira etapa da pesquisa foi a organização 
e tabulação dos dados dos questionários.

4. Resultados e discussão

A pesquisa mostrou que os professores que ingressaram no campus 
pesquisado no período de 2009 a 2015 apresentam o seguinte perfil: 
há pequena diferença entre o número de professoras e professores, sen-
do um pouco superior o número de mulheres (59%). Em relação à 
faixa etária, pode-se observar maioria dos docentes possuem até 35 anos 
(59%). Se for verificada a faixa etária até 40 anos, o índice sobre para 
85%, o que pode significar uma tendência de entrada de professores 
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cada vez mais jovens nas modalidades/níveis de ensino ofertados nos 
IFs. Esses professores atuam nos diversos níveis/modalidades de cursos 
ofertados pela instituição, sendo que a maioria deles (42%) atuavam 
somente no ensino técnico integrado, 23% somente no nível superior, 
seguido pelos que atuavam no ensino técnico integrado e no ensino 
superior (23%). Essa diversidade de níveis/modalidades de ensino de-
manda formas diversificadas de atuação dos docentes, não só pelo perfil 
bastante diferenciado dos alunos, mas também pelas especificidades dos 
projetos pedagógicos dos cursos. A maioria (70%) dos professores des-
envolveram projetos de pesquisa ou extensão no ano letivo de 2015 ou 
em anos anteriores no IFMG, apontando a inserção desses docentes na 
tríade ensino, pesquisa e extensão. Quanto ao regime de trabalho, cons-
tatou-se que todos os respondentes, com exceção de um, trabalham em 
regime de dedicação exclusiva, que representa hoje majoritariamente o 
regime de trabalho dos professores da Rede Federal.

No que se refere à formação no curso de graduação, verifica-se que 
59% não possuem formação para a docência, pois há uma predominân-
cia de professores graduados em cursos de bacharelado (52%) ou tec-
nólogo (7%). Apenas 41% dos professores cursaram Licenciatura. Em 
relação à formação para o ensino, 45% afirmou ter cursado, seja em 
Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes, Curso de 
Licenciatura, Especialização, Mestrado ou Doutorado em Educação. 
Quando se analisa a formação na Pós-Graduação, considerando somen-
te o maior título, os dados mostram que 65% são mestres ou doutores, 
o que revela uma alta qualificação docente. Outro dado interessante 
é que 89% dos docentes teve experiência de trabalho anterior ao seu 
ingresso como docente na instituição, sendo que para 71% desses, essa 
experiência foi como docente e para 19% como profissional de sua área 
de formação. Dos 71%, 85% teve experiência como docente no ensino 
superior e 26% na educação profissional e tecnológica. Esses dados do 
perfil dos professores permitem afirmar que ingressaram no IFMG, no 
período estudado, grande parcela de professores jovens, bem qualifica-
dos, com experiências de trabalho anterior, sendo 71% na docência, 
ou seja, já possuíam alguma experiência no magistério ao ingressar na 
instituição. Além disso, grande parte já havia atuado, além do ensi-
no, também na pesquisa ou extensão. Esses dados de caracterização dos 
professores são importantes para entender as percepções sobre as suas 
necessidades formativas.
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No questionário enviado aos professores para identificar as necessi-
dades formativas, forma elencados aspectos relevantes em quatro áreas 
consideradas significativas no processo educativo: planejamento, currí-
culo, processo ensino-aprendizagem, especificidades da EPT. Dentro 
de cada uma dessas áreas, os professores assinalaram os temas que re-
presentam suas necessidades formativas e que consideram prioritários 
para as ações de formação, enumerando-os de acordo com a prioridade 
atribuída. Em síntese, a pesquisa apontou como emergentes para o pla-
nejamento de um Programa de desenvolvimento profissional docente, 
as seguintes temáticas:

Quadro 1: Temáticas prioritárias para formação continuada

Categoria Temáticas prioritárias
Planejamento Seleção de metodologias de ensino 

Elaboração de provas e outros instrumentos de avaliação
Currículo Implementação do currículo integrado

 Integração entre disciplinas do curso
Processo ensi-
no-aprendizagem

Trabalho com alunos com defasagem de conhecimentos 
anteriores necessários à(s) disciplina(s) que lecionam 

Relacionamento professor-aluno 

Processos de inclusão de alunos com necessidades educacio-
nais especiais.

Aspectos específi-
cos da Educação 
Profissional e 
Tecnológica

Verticalização do ensino: trabalho pedagógico com diferen-
tes níveis de ensino na instituição (médio e superior);

Formação dos alunos para o mundo do trabalho: sintonia 
entre escola e mundo do trabalho;

Organização do ensino e normas acadêmicas do IFMG 
campus Ouro Preto. 

Diversidade no perfil dos alunos das diferentes modalidades 
de cursos/níveis de ensino.

Fonte: Pesquisa: Necessidades formativas de professores para o exercício de ensinar: 
um estudo com professores iniciantes na Educação Profissional e Tecnológica (2016)

Outro ponto investigado nessa pesquisa foi sobre a opinião dos pro-
fessores sobre a(s) forma(s) de organização das atividades de formação 
continuada, para atender as necessidades de formação apontadas. De 
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acordo com os professores, as mais indicadas foram a realização de cur-
sos de curta duração abordando temas variados sobre ensino, grupos de 
estudos e reflexão sobre a prática docente, palestras com debates sobre 
temas específicos sobre educação, bem como oficinas pedagógicas e re-
latos de experiências pedagógicas.

5. Considerações Finais

Conhecer as necessidades de formação, a partir da ótica dos profes-
sores, é uma condição essencial para o investimento em programas de 
desenvolvimento profissional docente, pois é esse tipo de diagnóstico 
que possibilita a elaboração de programas mais condizentes com a rea-
lidade da instituição, que abordem os problemas cotidianos dos profes-
sores, as práticas vivenciadas em sala de aula e possibilitem a reflexão e 
melhor compreensão da prática docente.

Constatou-se nessa pesquisa que a maioria dos sujeitos reconhece a 
necessidade de aprofundar conhecimentos específicos nas questões do 
âmbito pedagógico para aperfeiçoar sua atuação como professor, visto 
que a opção não se aplica foi apontada por um número reduzido de  
respondentes e as temáticas apresentadas no questionário foram assina-
ladas pela maioria deles, em ordem de prioridade.

Os resultados dessa pesquisa apresentam alguns pontos semelhan-
tes aos resultados de outras já realizadas com professores de diferentes 
níveis de ensino, como na pesquisa de Lima (2013), a de Galindo e In-
forsato (2008), bem como a de Giordan e Hobold (2015). Entretanto, 
é necessário ressaltar que as temáticas se apresentam coladas à realidade 
de trabalho e ao perfil institucional desses docentes, o que mostra que 
temáticas afetas ao ensino na EPT e no ensino superior, tais como in-
tegração curricular, verticalização do ensino e relação escola e mundo 
do trabalho, por exemplo, apontadas nessa pesquisa, são decorrentes 
das especificidades de um Instituto Federal, daí a relevância de que os 
programas que sejam planejados tendo por base as necessidades forma-
tivas dos docentes, e não pensadas como projetos descolados de cada 
realidade singular.

A pesquisa possibilitou construir indicadores e subsídios para a ela-
boração de um programa de desenvolvimento profissional docente para 
a instituição. Esses indicadores podem ser vistos como pressupostos 
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que poderão orientar os gestores na implementação de tal programa, de 
forma a viabilizar a reflexão fundamentada e ancorada na prática real 
e contextualizada nos desafios da instituição. Dessa forma, a pesquisa 
acrescenta novos conhecimentos no campo da formação de professores 
para a Educação Profissional e Tecnológica, tema ainda pouco explora-
do no conjunto das pesquisas na área da educação no Brasil.
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INTRODUÇÃO

A análise da docência nas Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) mostra aspectos sin-
gulares e específicos em relação ao perfil do profissional que atua como 
docente nos Institutos Federais, seja nos cursos técnicos ou superiores, 
que na maioria das vezes, não tiveram em seu percurso formativo, for-
mação voltada para o ensino. Um número significativo de professores 
que atuam nessas instituições possui formação em curso de bacharelado 
e qualificação em nível de pós-graduação stricto sensu em sua área es-
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pecífica de conhecimento. Essa situação apresenta diferentes desafios a 
esses docentes no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, 
quando iniciam seu trabalho nestas instituições e durante sua trajetória 
profissional docente. Tendo por base essa realidade, está sendo desen-
volvida uma pesquisa que tem por objetivo identificar e analisar os 
estudos e pesquisas sobre desenvolvimento profissional de professo-
res de educação profissional e tecnológica e de ensino superior, bem 
como identificar e analisar projetos/programas ou ações voltados para 
o desenvolvimento profissional docente (DPD) nos Institutos Federais 
Mineiros. Nesse trabalho, está sendo feito um recorte, apresentando o 
levantamento bibliográfico sobre “Desenvolvimento Profissional Do-
cente” em teses e dissertações, com o objetivo de verificar se e como os 
professores da Educação Profissional e Tecnológica e os professores do 
ensino superior estão presentes nos estudos sobre essa temática.

REFERENCIAL TEÓRICO

Nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), de 
acordo com os requisitos dispostos na Lei 11.784/08, os professores 
ingressam na carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnoló-
gico. Essa especificidade apresenta aos docentes o desafio de lecionar em 
diferentes níveis de ensino, seja no nível médio (cursos técnicos integra-
dos e subsequentes), como no nível superior e, em algumas instituições, 
também nos cursos de pós-graduação, uma vez que os IF têm como um 
de seus pressupostos a verticalização do ensino, demandando dos pro-
fessores o atendimento a perfis diferenciados de alunos e a elaboração 
de estratégias metodológicas distintas. Um aspecto que se destaca nos 
estudos sobre esses IF é a necessidade de ampliar a compreensão sobre 
a docência nessas instituições, buscando entender suas especificidades, 
visto que esta envolve elementos relacionados não apenas ao processo 
de ensino, mas também à ampliação do trabalho docente nos IF.

Uma das especificidades da docência nos Institutos Federais, quando 
se considera o ensino nas disciplinas técnicas ou no ensino superior, é a 
não exigência legal de formação dos professores em cursos de licenciatu-
ra, o que acarreta a esses docentes diferentes desafios em sua prática em 
decorrência desse e de outros fatores. Em relação ao ensino das discipli-
nas da área básica nos cursos técnicos integrados, mesmo considerando 
a formação dos professores em cursos de licenciatura, essa não aborda 
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as especificidades do ensino em cursos de EPT, nos quais a relação com 
o mundo do trabalho deve constituir-se em um pressuposto na organi-
zação do ensino. Acrescentam-se a essas questões, os desafios do início 
da carreira docente bem como as novas atribuições relativas à pesquisa, 
extensão e ao ensino em diferentes níveis, bem como a realização da 
necessária indissociabilidade entre elas. 

Assim, é preciso considerar que, embora os professores dos Institutos 
Federais tenham uma ampla formação em sua área específica de con-
hecimentos em nível de pós-graduação, um número significativo não 
possui formação para o magistério, daí a relevância de programas de 
desenvolvimento profissional que englobem ações de formação conti-
nuada que abordem as singularidades do processo de ensino com esses 
docentes.

Embora essas especificidades da EPT tenham sido constatadas em 
diferentes pesquisas, ainda não se constituiu um modelo de formação 
docente que atenda a essa realidade. Diferentes estudos (Oliveira, 2010; 
Machado, 2008) tem discutido a formação docente para a EPT e apon-
tando a apontando a relevância e urgência de uma política de Estado 
para essa formação. Por outro lado, a formação continuada dos pro-
fessores dos IFs vem se destacando como uma temática atual e ainda 
carente de estudos. Autores que discutem a formação dos professores 
do ensino superior, como Pimenta e Anastasiou (2002), Ferenc (2005), 
Isaia (2006), Conceição e Nunes (2015) apontam os desafios dos do-
centes desse nível de ensino no desenvolvimento da prática docente e 
a necessidade de formação pedagógica para que possam adquirir mais 
elementos para fundamentar sua prática. 

Não desconsiderando a extrema importância da formação inicial dos 
docentes, é necessário que as instituições da Rede Federal pensem em 
iniciativas que se destinem também ao desenvolvimento profissional 
dos docentes que ingressam nessas instituições e enfrentam os desa-
fios impostos pela docência em seu cotidiano. Os estudos sobre des-
envolvimento profissional docente (DPD) mostram que esse refere-se 
a um trabalho direcionado para auxiliar o professor a continuar sua 
formação, para além da formação inicial. Marcelo (2009) afirma que 
o desenvolvimento profissional docente é um campo de conhecimento 
muito amplo e diverso. Para este autor “qualquer discussão sobre o des-
envolvimento profissional deve levar em conta o que significa ser um 
profissional e em que medida os profissionais podem exercer suas tare-
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fas com dignidade e autonomia” (p. 12). Já Vaillant e Marcelo Garcia 
(2012) afirmam que 

Diferentemente das práticas tradicionais de formação, 
que não relacionam as situações de formação com as 
práticas de sala de aula, as experiências mais eficazes 
para o desenvolvimento profissional são aquelas que es-
tão baseadas na escola e que se inscrevem dentro das 
atividades cotidianas dos professores (p. 196).

Nesse sentido, é necessário que haja articulação entre a prática pe-
dagógica desenvolvida na escola e as propostas de formação, para que 
seja viabilizada uma reflexão sobre a prática que dê sentido aos conhe-
cimentos discutidos nessas propostas, de acordo com o contexto insti-
tucional vivenciado pelos docentes. É esse o sentido apontado na Reso-
lução CNE/CEB n. 2/2015) no que se refere à finalidade das ações de 
formação continuada: “a reflexão sobre a prática educacional e a busca 
de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional 
docente (p.13).

O conceito de desenvolvimento profissional dos professo-
res “pressupõe uma valorização dos aspectos contextuais, 
organizativos e orientados para a mudança” (Garcia 
(1992). Assim, pode-se verificar que o processo de des-
envolvimento profissional engloba as ações de formação 
continuada docente, mas a amplia, pois para o autor “a 
noção de desenvolvimento tem uma conotação de evo-
lução e de continuidade” (p.55). 

De acordo com Ibernón (2011) “a aquisição de conhecimentos por 
parte do professor está muito ligada à prática profissional e condiciona-
da pela organização da instituição educacional em que esta é exercida” 
(p. 17). Sendo assim, para esse autor, é necessário que as instituições 
educativas entendam que a prática educativa é pessoal e contextual, 
precisa-se de uma formação que parta de suas situações problemáticas, 
propondo reflexões sobre o estudo de situações práticas e reais. 

Marcelo (2009) mostra que o desenvolvimento profissional supera a 
tradicional justaposição entre formação inicial e formação contínua dos 
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professores. Para VillegasReimers (2003), citado por Marcelo (2009) 
“este é um processo a longo prazo, que integra diferentes tipos de opor-
tunidades e de experiências, planificadas sistematicamente, de forma a 
promover o crescimento e desenvolvimento profissional dos professo-
res” (MARCELO, 2009, p. 10).

Diferentes estudos, como os de Santos (2000), por exemplo, mos-
tram que os cursos de formação continuada precisam abordar os pro-
blemas cotidianos dos professores, de forma que as práticas vivencia-
das em sala de aula sejam contempladas e a teoria seja utilizada como 
instrumento para melhor compreensão da prática. Entretanto, Roma-
nowski e Martins (2013) afirmam, a partir das análises sobre os estudos 
referentes à formação continuada no Brasil, que os programas e cursos 
realizados e ofertados aos professores consideram pouco a realidade das 
escolas, trazendo conhecimentos de natureza generalista, pouco relacio-
nados com a prática da docência na educação básica, desconsiderando 
as necessidades dos professores iniciantes e o seu contexto de atuação. 
Para que os programas tenham por base as necessidades do cotidiano da 
escola, é necessário que as instituições de ensino desenvolvam políticas 
de formação que considerem a aprendizagem docente durante sua tra-
jetória profissional e utilizem as demandas dos docentes como subsídios 
para a implementação de programas destinados à essa formação. 

Nessa perspectiva, entende-se ser da competência dos Institutos Fe-
derais, o desenvolvimento de uma política de desenvolvimento pro-
fissional docente, com a organização de espaços e tempos para que o 
professor possa investir em sua formação continuada para o exercício 
de ensinar, o que pode contribuir para a formação continuada e o apri-
moramento didático-pedagógico dos professores.

METODOLOGIA

 A metodologia utilizada é de natureza qualitativa com apoio de da-
dos quantitativos. Nesse trabalho são apresentados resultados iniciais da 
pesquisa, cujos dados foram coletados no Banco de teses e dissertações 
da CAPES. No levantamento realizado, tendo como descritor “desen-
volvimento profissional docente”, foram pesquisados títulos de trabal-
hos de mestrado e doutorado no período de 2009 a 2015, considerando 
que os IF foram criados em 2008.
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Selecionou-se os trabalhos desenvolvidos em Programas de Pós-gra-
duação em Educação. A partir dos resultados encontrados, foram lidos 
todos os títulos para identificar aqueles que estavam condizentes com o 
termo pesquisado. O estudo foi realizado por meio da leitura dos títulos 
e dos resumos dos trabalhos localizados. A análise se deu inicialmente 
de forma quantitativa, pela elaboração de quadros identificando núme-
ro de trabalhos por ano, as instituições de ensino e regiões do país onde 
a produção está concentrada, os sujeitos da pesquisa, a metodologia e 
instrumentos de coleta de dados utilizados, etc. 

RESULTADOS

O levantamento apontou um número expressivo de trabalhos na 
primeira consulta com o termo “desenvolvimento profissional docen-
te”. Selecionando os trabalhos desenvolvidos nos Programas de Pós- 
graduação em Educação, foram localizados 11.625 trabalhos. Pela leitu-
ra dos títulos, foram encontrados apenas 74 trabalhos sobre a temática 
pesquisada, sendo 44 dissertações de mestrado e 30 teses de doutorado, 
conforme mostra o quadro abaixo. 

Quadro 1. Distribuição de trabalhos por ano

Ano Nº de trabalhos Trabalhos sobre Desenvolvimento Profissional 
Docente

Mestrado Doutorado
2009 1.484 4 2
2010 1.416 7 5
2011 1.595 5 5
2012 1.604 4 1
2013 1.817 5 6
2014 1.840 12 6
2015 1.869 7 5
Total 11.625 44 30

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do site da Capes 
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Podemos perceber uma grande quantidade de dissertações publica-
das, destacando-se o ano de 2014 em relação aos demais, com 12 tra-
balhos. No que diz respeito às teses de doutorado os valores são muito 
menores, sendo 30 teses no período estudado. A maior concentração 
encontrada estão nos anos de 2013 e 2014 com 6 publicações cada. Foi 
possível constatar que o tema desenvolvimento profissional docente é, 
ainda, muito pouco pesquisado.

A segunda fase da análise dos dados consistiu na leitura dos títu-
los dos trabalhos pertinentes considerando os sujeitos, pesquisando-se 
a existência de teses e dissertações com professores do ensino superior 
ou da educação profissional e tecnológica. Constatou-se que dos 74 
trabalhos, 21 foram desenvolvidos com professores do ensino superior 
e apenas 1 trabalho teve como sujeitos professores da Educação Profis-
sional e Tecnológica, como mostra o quadro abaixo:

Quadro 2 – Distribuição dos trabalhos e sujeitos das pesquisas

Ano Total de 
trabalhos

Trabalhos sobre 
Desenvolvimen-
to Profissional 
Docente 

Trabalhos 
sobre Desen-
volvimento 
Profissional 
Docente no 
ensino supe-
rior

Trabalhos sobre 
Desenvolvimen-
to Profissional 
Docente na edu-
cação profissional 
e tecnológica

Mes-
trado

Douto-
rado

Mes-
trado

Dou-
torado

Mes-
trado

Douto-
rado

2009 1.484 4 2 3 1 0 0
2010 1.416 7 5 2 0 0 0
2011 1.595 5 5 0 1 0 0
2012 1.604 4 1 1 0 1 0
2013 1.817 5 6 2 2 0 0
2014 1.840 12 6 2 3 0 0
2015 1.869 7 5 2 2 0 0
TOTAL 11.625 44 30 12 9 1 0

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do site da Capes 
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Constatamos, pois, que trabalhos relativos à temática desenvolvi-
mento profissional docente em Programas de Pós-Graduação em Edu-
cação no Brasil ainda são escassos, representando apenas 0,73% do total 
de pesquisas do período de 2009 a 2015.  Os dados apontam ainda para 
a quase ausência de trabalhos quando se volta o olhar para esta temática 
na educação profissional e tecnológica, pois foi encontrado apenas uma 
dissertação de mestrado. No que se refere ao ensino superior o número 
é mais significativo no conjunto dos trabalhos sobre a temática (28,3% 
dos trabalhos sobre DPD). Analisando os resumos dos trabalhos que 
versam sobre esses sujeitos, constata-se que esses foram desenvolvidos 
em diferentes regiões do Brasil, destacando-se a região nordeste, com 8 
trabalhos, seguida das regiões sul e sudeste, com 5 trabalhos cada uma.

Em relação aos sujeitos da pesquisa, a maior parte dos trabalhos 
analisa o desenvolvimento profissional de professores que cursaram ba-
charelado e atuam como docentes do ensino superior, como médicos, 
administradores, fisioterapeutas, enfermeiras, bachareis em direito. Há 
trabalhos que investigam professores de cursos de licenciatura, profes-
sores de cálculo e de educação física. Um número menor de trabalhos 
analisou o desenvolvimento profissional de gestores. Quanto à meto-
dologia, a maior parte dos estudos foi de natureza qualitativa, utilizan-
do como instrumento de coleta de dados a entrevista com os sujeitos 
envolvidos. A narrativa, a autobiografia, o memorial de formação, bem 
como o questionário e a análise documental, esses em menor número 
de pesquisas, também foram utilizados pelos pesquisadores como forma 
de acessar os dados.

Os resultados das pesquisas, mencionados nos resumos analisados, 
apontam para a necessidade da implementação de programas de desen-
volvimento profissional, mas também para a ausência ou precariedade 
de propostas institucionais destinadas a esse fim. Isso pode ser consta-
tado nos excertos abaixo:

Os achados sinalizam a necessidade de ações sistemáti-
cas e institucionais, no que tange à formação pedagógica 
dos docentes, sem perder de vista a autonomia, o prota-
gonismo [...] recomenda-se, a formulação e efetivação 
de uma política institucional visando o desenvolvimen-
to profissional docente. (Moreira, 2014).
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… depreende-se a necessidade de consolidação de pro-
gramas de formação/inserção em docência da educação 
superior, com foco no contexto de atuação docente e, 
para isso, há que existir, de forma efetiva, políticas de 
formação. (Mattos, 2015) 

Os dados indicam que a formação docente do professor 
da educação superior carece de propostas institucionais 
e de políticas públicas destinadas a sua efetivação. (Pry-
jma, 2009)

As políticas institucionais são frágeis e pouco contem-
plam programas de formação continuada, responsabili-
zando o docente por essa condição (Debald, 2014)

Considerando que o percurso formativo dos professores vai muito 
além da formação inicial em cursos de graduação, envolvendo as apren-
dizagens contínuas em sua trajetória profissional, o que se constata é 
que os programas de desenvolvimento profissional docente podem con-
tribuir para a superação de desafios enfrentados pelos docentes, princi-
palmente daqueles que não vivenciaram, em sua trajetória profissional, 
uma formação voltada para questões do âmbito didático-pedagógico, 
como é o caso dos sujeitos dessas pesquisas. Entretanto, é necessário 
que sejam institucionalizados e que tenham por base as demandas dos 
docentes e os elementos do contexto em que se desenvolvem, de forma 
a atender as necessidades dos docentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados permitem afirmar que ainda que haja a valorização do 
desenvolvimento profissional docente como forma de ampliar a for-
mação dos professores e promover o crescimento profissional contínuo, 
ainda são escassos os estudos sobre essa temática. No que se refere aos 
professores da educação profissional e do ensino superior, conclui-se 
que há uma lacuna nos estudos sobre desenvolvimento profissional do-
cente de professores da EPT e uma atenção, ainda que pequena, sobre 
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o desenvolvimento profissional docente de professores do ensino supe-
rior. Os dados apontam para a quase ausência de trabalhos quando se 
volta o olhar para esta temática na educação profissional e tecnológica 
e para um número mais significativo no que se refere aos professores do 
ensino superior. 

Esse resultado indica a necessidade de novas pesquisas sobre essa 
temática com esses sujeitos, bem como, de investimento, por parte dos 
Institutos Federais e Universidades no desenvolvimento de políticas de 
desenvolvimento profissional docente, com a organização de espaços e 
tempos para que os professores possam investir em sua formação con-
tinuada, de forma a possibilitar a mobilização de saberes e a reconfigu-
ração da prática docente e a melhoria no processo ensino-aprendizagem 
e, consequentemente, na qualidade do ensino nas instituições.  
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Problema

La Universidad de la República (Udelar) de Uruguay, es pública, de 
acceso libre, con autonomía estatal y cogobernada (del gobierno uni-
versitario participan estudiantes, docentes y egresados). Está organizada 
en Servicios (Facultades, Escuelas, Institutos) y tiene sedes en todo el 
país.  Su estructura de cogobierno se organiza en Pro Rectorados que 
responden a las funciones de la universidad: investigación, enseñanza 
y extensión, en conjunto con un pro rectorado destinado a la gestión. 
Cada pro rectorado tiene una Comisión Sectorial cogobernada y una 
Unidad Académica quienes, en un trabajo conjunto, proponen y ase-
soran al Rector y al consejo central sobre las políticas y acciones que 
corresponden a su área. Dichas unidades además se dedican a la gene-
ración de conocimiento en su campo disciplinar. A su vez, desde hace 
ya varias décadas se vienen consolidando en cada servicio universitario 
núcleos académicos, denominados de manera diversa pero que en gene-
ral se las conoce como Unidades de Apoyo a la Enseñanza (UAE), que 
se dedican al asesoramiento y la producción de conocimiento pedagó-
gico-didáctico con las particularidades de cada contexto institucional 
(Collazo et al., 2015a).

Desde hace ya más de una década la Universidad concibió políticas 
institucionales orientadas al desarrollo profesional docente buscando 
promover su formación y el perfeccionamiento pedagógico y didáctico 
como complemento de la actualización disciplinar permanente y el de-
sarrollo de la labor de investigación científica.
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Por medio de estos procesos de formación se pretende obtener una 
masa crítica de docentes con capacidad de transformar la enseñanza, 
promover mejores aprendizajes y utilizar con enfoque pedagógico los 
recursos tecnológicos disponibles.

Con este fin la CSE impulsó distintas estrategias de mejora: una ofer-
ta central de formación de posgrado (Actividades Centrales de Forma-
ción, Maestría en Enseñanza Universitaria y Programa de Formación de 
RRHH), una oferta semidescentralizada por campos de conocimiento 
(Programas de Formación Didáctica de las Áreas) y la capacitación y 
asesoramiento pedagógico en servicio, de más larga data, a cargo de las 
UAE o similares.

En el actual período se entendió necesario dar un nuevo impulso a 
la formación didáctica y pedagógica general de los docentes con énfasis 
en los grados de ingreso, Grados 1 y 2. Asimismo, se busca estimular 
nuevas modalidades y estrategias de desarrollo didáctico de los docentes 
de todos los grados, promoviendo comunidades de prácticas u otras for-
mas de experimentación y profundización, focalizadas en el desarrollo 
de las didácticas específicas de las disciplinas y las profesiones.

La creación en el 2016 del Programa de Desarrollo Pedagógico Docente 
continúa con la línea de formación didáctica de los docentes universi-
tarios impulsada por la Udelar. Se entiende como Programa un con-
junto de acciones organizadas para conseguir un determinado objetivo 
o fin. Los programas agrupan proyectos relacionados, que pueden ser 
ejecutados de manera secuencial o paralela. Por ello, en el 2016 y en el 
presente año se realizó la convocatoria a propuestas de “iniciativas de 
desarrollo pedagógico docente”. El propósito de la misma es promover la 
presentación e instrumentación de diversas actividades formativas que 
contemplen la heterogeneidad y singularidad que abarcan los diferentes 
campos disciplinares.

En las bases del llamado 2017 se estableció que:

Las iniciativas de formación que se propongan podrán 
integrar como elementos del diseño: formatos flexibles, 
de carácter semipresencial, modular, abiertos; la confor-
mación de equipos multidisciplinarios, por ejemplo con 
integrantes del Sistema Nacional de Educación Pública; 
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un abordaje innovador de los temas de la agenda clásica 
y emergente de la didáctica, donde los conocimientos y 
experiencias sean transferibles y acreditables en diferen-
tes contextos, y prever dispositivos de evaluación interna 
y externa. (CSE, Bases DPD 2017: 4)

Objetivo general

 Fortalecer las asesorías pedagógicas y las políticas institucionales 
de formación como forma de contribuir a la profesionalización acadé-
mica del personal docente de la Universidad.

Objetivos específicos

• Reconocer el papel que juegan las asesorías pedagógicas en el 
desarrollo de iniciativas de formación didáctico-pedagógica.

• Categorizar las acciones formativas propuestas en los proyectos 
aprobados en la convocatoria a iniciativas de desarrollo pedagó-
gico docente.

• Identificar el colectivo docente interesado en la formación pe-
dagógica

Aportes

El desarrollo del programa y su evaluación se encuentran en proceso, 
pero ya se han encontrado aspectos interesantes para su análisis. En el 
estudio que realiza la Unidad Académica de la CSE se ponen en consi-
deración las características de las propuestas recibidas, las implementa-
ciones de los diversos formatos de formación, así como los resultados 
tanto cuantitativos como cualitativos. 

Papel de las asesorías pedagógicas
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En este apartado se presenta un breve análisis de las diferentes for-
mas de presencia de la asesoría pedagógica en las 27 iniciativas de for-
mación pedagógica que se financiaron en los años 2016 y 2017. En los 
llamados de esos dos años se recibieron 29 (veintinueve) propuestas. 
El total de propuestas presentadas recibió la validación administrativa, 
pasando luego a una etapa de evaluación académica. Solo dos propues-
tas no resultaron aprobadas para financiación por no cumplir con los 
criterios establecidos. 

En las tablas 1 y 2 se clasifica el tipo de asesoría de acuerdo al invo-
lucramiento en el desarrollo del proyecto de equipos docentes especia-
lizados en temas de pedagogía o didáctica. Por un lado se observa si en 
el proyecto se contó con asesoramiento para la elaboración del mismo. 
Por otro lado se considera la participación de asesores como integrantes 
del equipo que llevará adelante el proyecto. Por último se diferenció si 
las unidades o personas que realizaron la asesoría pedagógica (y partici-
pan o no en el proyecto) son docentes del propio centro que presentó la 
propuesta o son externos al mismo. 

Tabla 1.- Descripción del tipo de asesorías distribuidos por área o sede del responsa-
ble del proyecto en el llamado 2016. 

Área o sede del responsable del 
proyecto

N º de 
proyec-
tos

 Asesoría 
en proyec-
to 
Sí/No

Asesoría 
integra equipo 
Sí/No

Aseso-
ría del 
propio 
Centro
Si/No

Área Social y Artística 3 1/2 1/2 1/2
Área Salud 3 2/1 1/2 1/2
Área Tecnología y Ciencias de 
la Naturales y el Hábitat

4 4/0 4/0 4/0

Espacio Interdisciplinario 1 1/0 1/0 0/1
APEX 1 0/1 0/1 0/1
Cenur Litoral Norte 1 1/0 1/0 0/1
Centro Universitario de Tacua-
rembó

1 1/0 1/0 0/1

Centro Universitario de Rivera 1 1/0 0/1 0/1
Total 15 11/4 9/6 6/9

Fuente: Base de llamados. Elaboración: UA-CSE
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En el llamado 2016 hay once propuestas que mencionan que han 
tenido apoyo de la asesoría pedagógica, de las cuales nueve de ellas el 
equipo lo conforman integrantes de las propias asesorías. A su vez, de 
estas nueve, hay seis que la asesoría es del propio centro y 6 de esas pro-
puestas la asesoría es del propio centro y cuatro propuestas no cuentan 
con asesoría.

Tabla 2.- Descripción del tipo de asesorías distribuidos por área o sede del responsa-
ble del proyecto en el llamado 2017. 

N º de 
proyectos

Nombra 
asesoría en 
proyecto: Sí/
No

Asesoría integra 
equipo: Sí/No

Asesoría del 
propio Centro
Si/No

Área Social y 
Artística

3 1/2 1/2 1/2

Área Salud 3 1/2 1/2 1/2
Área Tecnolo-
gía y Ciencias 
de la Naturales 
y el Hábitat

5 4/1 4/1 4/1

APEX 1 0/1 0/1 0/1
Cenur Uni-
versitario del 
Noreste

1 1/0 1/0 0/1

Total 13 7/6 7/6 6/7

Fuente: Base de llamados. Elaboración: UA-CSE

En el año 2017, se constata que siete propuestas cuentan con aseso-
ría y todas ellas están conformadas por el equipo asesor, siendo seis que 
pertenecen al propio servicio. Las restantes propuestas no cuentan con 
asesoría. 

Acciones formativas de desarrollo pedagógico docente.

En ambos llamados las propuestas podían seleccionar tres modali-
dades de implementación: Laboratorio, taller de análisis de práctica, 
curso-taller. 
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Las bases del llamado establecieron las tres estrategias prioritarias 
antes mencionadas que se definieron de la siguiente forma: Cursos semi 
presenciales, implican el desarrollo de una temática pedagógica o didác-
tica (de la agenda clásica, emergente o disciplinar) específica. Se espera 
que se realicen encuentros presenciales y virtuales. Cada propuesta de-
berá organizar dos cursos en el año de contratación, los que pueden es-
tar relacionados entre sí o abordar contenidos diferentes.   (Bases CSE, 
2016-2017)

Esta modalidad se entendió que representaba la estrategia más clá-
sica de formación y que podía atender a mayor cantidad de docentes. 

La modalidad de taller también está muy extendida en la práctica de 
la formación pero en este caso se les proponía que fuera organizada con 
un enfoque específico de análisis de prácticas asociado a su vez como 
una primera etapa para el desarrollo de experiencias innovadoras de 
enseñanza. Se lo definió desde las bases de la siguiente forma: Talleres de 
análisis de las prácticas de enseñanza y diseño de experiencias innovadoras, 
se espera el trabajo en una modalidad de taller teórico-práctico. Se dis-
pone de un semestre. El objetivo al finalizar el taller es contar con un 
conjunto de experiencias analizadas y con el diseño básico de una pro-
puesta de innovación que tenga su origen en las necesidades detectadas 
en el análisis.  (Bases CSE, 2016-2017)

Como una alternativa más compleja y con una exigencia mayor de 
dedicación tanto de los proponentes como de los docentes participantes 
se plantea como posibilidad la realización de laboratorios en donde la 
actividad se concentra en la práctica de enseñanza en cualquier ámbito 
de la universidad. Aquí el eje está centrado en compartir experiencias 
de enseñanza, promover transformaciones concretas y realizar los se-
guimientos y apoyos necesarios. La definición en las bases del llamado 
se centra en la construcción de comunidades de reflexión y acción para 
promover la innovación: Laboratorios de experimentación de innovacio-
nes, implica la conformación de comunidades de práctica y de inter-
cambio intra o inter unidades académicas, interservicios y en múltiples 
ámbitos. En este caso se requerirá el apoyo pedagógico que puede ser 
parte del equipo proponente o a contratar para el desarrollo del labo-
ratorio.  Las actividades se realizarán durante un semestre lectivo en 
un curso de grado y podrán intercalar encuentros de asesoría con ob-
servaciones de clase en donde se esté llevando adelante una propuesta 
innovadora.
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Se presenta en la tabla 3 la distribución por año de las modalidades 
elegidas; en donde se observa que en el primer año del programa se 
realizaron mayor cantidad de talleres y en el presente año se priorizó la 
realización de cursos. 

Tabla 3.- Distribución de propuestas según modalidad y año. 

Modalidad 2016 2017
Curso semipresencial 6 8
Taller de análisis de prácticas 8 4
Laboratorio 1 1
Total 15 13

Fuente: Base de llamados. Elaboración: UA-CSE

Tanto en los cursos como en los talleres se encontraron temáticas 
con un enfoque pedagógico desde lo disciplinar y las que son tomadas 
de la agenda clásica de la didáctica o desde la pedagogía para trabajar 
algún aspecto general. En cuanto a los enfoques desde las disciplinas, 
con el desarrollo del programa, se abarcaron todas las áreas del conoci-
miento e incluso se promovió la extensión y la interdisciplina como ejes 
específicos y transversales en las actividades. 

En los dos laboratorios propuestos se profundiza en una temática 
de interés general con un trabajo extenso de reflexión sobre la práctica, 
metodologías alternativas de enseñanza y puesta en marcha de experien-
cias innovadoras.

El colectivo docente interesado en la formación 
pedagógica

Los análisis anteriores muestran el diseño y resultados de la puesta en 
marcha de un programa de formación que recupera la experiencia de la 
universidad en esta línea de política.

Un elemento clave para aportar a la mejora de los procesos de for-
mación es analizar quienes son los docentes que manifiestan interés en 
las actividades que se ofrecen desde el nivel central. En función de ello 
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se presentan a continuación un conjunto de datos básicos sobre los in-
teresados en las distintas actividades del año 2016. Esta información 
está analizada para los proyectos aprobados y ejecutados en 2016. Los 
proyectos del 2017 aún no han sido implementados.

La información surge de la encuesta autoadministrada que debie-
ron completar como requisito para poder inscribirse. La encuesta era 
la misma para toda la oferta de actividades.  Hay que tener en cuenta 
que si bien los proyectos financiados fueron 15, en el caso de los 6 que 
proponen cursos debían implementar dos ediciones del mismo curso o 
dos cursos diferentes. En todos los casos realizaron dos cursos diferen-
tes. Eso implica que se realizaron para el llamado de 2016 un total de 
las 21 acciones de formación diferentes, distribuidas entre 2016 y 2017.  

Tabla 4.- Resultados de las acciones de formación a diciembre de 2016.  Fuente: 
informes de proyectos. Elaboración: UA-CSE...

Metodología Nº de ins-
cripciones

Asisten Aprue-
ban (*)

Total partici-
pantes

No. activi-
dades

Cursos 171 36 58 94 7
Talleres 288 17 129 146 7
Laboratorio 0 0 0 0 0
Total 459 53 187 240 14

(*) Comprende todos los casos en los que ha mediado algún tipo de evaluación de 
los aprendizajes

 A continuación se presentan los datos básicos de los inscriptos a 14 
actividades realizadas en el 2016. Sobre un total de 481 inscriptos (ya 
que se incluye otro curso que fue implementado pero no se tienen datos 
de aprobación).

En esas actividades las más interesadas son mujeres: se anotaron 377 
mujeres y 104 hombres. 

De ese total de inscriptos hay 287 que tiene el grado culminado, 100 
han realizado especialización, 77 ya tienen maestría y hay 35 con docto-
rado completo. Si bien la pregunta solicitaba el máximo nivel alcanzado 
se constata que algunos interesados marcaron más de una opción. 
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Si bien el programa se enfocaba a docentes de ingreso (grados 1 y 2) 
las convocatorias fueron abiertas por lo que la distribución por grados 
representa la estructura académica de la Udelar. (Tabla 5)

Tabla 5.- Total de participante por grado docente.

Grado total
1 144
2 195
3 80

4 20
5 3
Honorarios 22
Anep 22
Otro 2 

Del total de docentes hay 194 con cargo en efectividad, 193 que 
son interinos y el resto presentan otras formas de vinculación con la 
institución.

En su gran mayoría realizan actividades de docencia de grado (354), 
algunos de posgrado (75) y otros ambas docencias (74). También rea-
lizan educación permanente 68. La docencia indirecta se ve en solo 25 
casos. 

Se encuentra un alto número de docentes que ya han realizado ac-
tividades de formación pedagógica en la universidad (310; 64%). A su 
vez se contó con la participación de docentes cuya formación de grado 
(49) y de posgrado (15) fue realizada en la ANEP. También manifiestan 
que han realizado formación pedagógica en instituciones privadas en 
44 casos.  

Es interesante ver que hay docentes (87: 18%) para los cuales estas 
actividades fueron su primera aproximación al campo pedagógico uni-
versitario. 

Estos datos dan cuenta de la diversidad de interesados con trayecto-
rias de formación diversas.
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También se detecta que son muchos los que se inscriben en dos cur-
sos en forma simultánea. Incluso algunos docentes se inscribieron en 
tres, cuatro y hasta seis actividades diferentes al mismo tiempo. Esto nos 
indica que los datos anteriores no hacen referencia a cantidad de sujetos 
sino a inscripciones. 

En síntesis se identifica una mayor participación de mujeres que de 
hombres. Existe una gran heterogeneidad de los participantes en fun-
ción del nivel académico alcanzado, desde docentes con grado a doc-
torado. Es relevante que el 64% ha realizado formación pedagógica en 
la Udelar y que el número de docentes que realizan por primera vez 
alguna formación es un 18%. Se valora la participación de docentes 
de ANEP, lo que responde a uno de los propósitos del programa. A su 
vez, atendiendo a las características del llamado son los docentes grado 
1 y 2 los que tienen mayor participación; siendo los grados 2 quienes 
tienen más presencia, lo que puede comprenderse por ser, en general, 
los que tienen la enseñanza directa a su cargo. Es indistinto si su cargo 
es efectivo o interino ya que presentan una participación muy similar.

Reflexiones finales

El recorrido del artículo ha mostrado un conjunto importante de 
acciones de formación docente que tienen por objetivo continuar la 
política de desarrollo profesional docente de la universidad en particu-
lar en lo referido a la formación pedagógica. El programa Desarrollo 
Pedagógico Docente ha contado con la presentación de propuestas que 
contemplan las tres áreas en que se encuentra estructurada la Udelar y 
abarca diversos campos disciplinares. Algunas de las propuestas con-
templan la formación en lo disciplinar y otras además de lo discipli-
nar se aborda lo pedagógico-didáctico. A su vez, se han instrumentado 
propuestas desde programas centrales de la Udelar, así como desde los 
centros regionales. Esto último es importante ya que la enseñanza en 
los centros presenta singularidades y por tanto una especificidad de las 
prácticas docentes.

Se encontró que si bien la intencionalidad del programa fue abrir las 
formaciones a otros posibles equipos de proponentes, siguen siendo las 
unidades de apoyo a la enseñanza o similares (que cumplen la función 
de asesoría pedagógica) quienes tienen una mayor cantidad de proyec-
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tos presentados en ambos llamados. Es interesante observar que aún en 
propuestas que vienen de lo disciplinar el vínculo con estas estructuras 
se ha valorado como importante. 

En cuanto a las modalidades metodológicas se visualiza que mayor-
mente se han presentado propuestas de cursos semipresenciales o taller 
de análisis de las prácticas, quedando pendiente indagar por qué la mo-
dalidad de laboratorio no ha tenido mayor presencia en estas propues-
tas. 

El perfil de los participantes ha sido heterogéneo en cuanto a sus gra-
dos docentes, su formación y nivel académico. Atendiendo a las condi-
ciones del llamado la mayoría de docentes participantes son grado 1 y 2, 
pero se contó con la presencia de docentes de mayor grado lo que se en-
tiende como favorable para el desarrollo de la formación docente. Otro 
aspecto positivo es la participación de docentes de ANEP, entendiendo 
la ampliación de la población destinataria y los posibles intercambios 
pedagógicos y formativos a producirse entre ambas instituciones.  En 
cuanto a una mayor participación de mujeres se refleja la realidad de 
la Udelar ya que el porcentaje global de docentes en la universidad es 
mayormente femenina, más aún en los grados 1 y 2. (Censo Docente, 
2015). 

Si bien el programa es complementario a los diversos programas de 
formación que coexisten, se reitera un reducido alcance de participa-
ción en relación al número total de docentes activos en la universidad. 
Este parecería ser un punto a considerar para las estrategias alternativas 
a desarrollar. 

 Estos perfiles de participantes dejan abiertas interrogantes para 
profundizar. Se torna necesario analizar si la construcción de cierta tra-
dición de formación pedagógica en la Udelar tiene como contracara la 
posible falta de renovación de los interesados en estas actividades. Son 
muchos los cruces de información que se pueden realizar para poder afi-
nar las definiciones políticas y las acciones a implementar; por ejemplo 
si hay alguna diferenciación por edad, campos disciplinares, experien-
cias previas de formación, años de ejercicio de la docencia, entre otras 
posibles.

 Es necesario pensar en perspectivas del desarrollo pedagógico do-
cente en la universidad en donde se reflexione sobre lo trabajado hasta 
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el momento y proyectar alternativas para profundizar este acceso demo-
crático a la formación. 
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Introducción:

En esta comunicación deseo compartir algunas reflexiones vincu-
ladas con la significación construida (y en construcción) sobre la fun-
ción del asesoramiento en el ámbito de la Asesoría Pedagógica31, en la 
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y en la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Nacional de 
San Luis. 

En primera instancia deseo plantear la concepción de Asesoramien-
to Pedagógico que sustenta nuestra tarea, para lo cual me remitiré al 
significado que denota el término asesor/a, integrando algunas de las 
acepciones que surgen de pensadores. Luego, me referiré a la modalidad 
que adquiere y los fundamentos que sustenta la práctica de interven-
ción que realizamos en nuestra unidad académica. Finalmente, y con-
siderando que nuestra experiencia de asesoramiento se focaliza tanto 
en estudiantes como en docentes, me interesa compartir el análisis de 
algunos aspectos que nos plantean tensiones y desafíos en torno a las 
prácticas desarrolladas con ambos sujetos educativos, en especial las que 
se refieren a las relaciones pedagógicas.

Implicancias del asesoramiento pedagógico en la 
experiencia situada:

31  La Asesoría Pedagógica trabaja en la atención de docentes. Además, trabaja en la atención 
de estudiantes, en conjunto con el Servicio Interdisciplinario de Orientación a Estudiantes.

mailto:snpereyra@unsl.edu.ar
mailto:sonianpereyra@gmail.com
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Para plantear el sentido que subyace al concepto de asesoramiento, 
desde la etimología del término «asesor/a» entendemos que proviene 
del latín assessor, de assidere, que significa «el que se sienta al lado”. Su 
significación nos remite a pensar el asesoramiento como una presencia 
que acompaña, pero no como un acompañamiento que se produce en 
forma pasiva sino como una acción que se realiza como un modo de 
respaldar la tarea. Lucarelli (2000) refiere al asesoramiento pedagógico 
como una profesión de ayuda,32 como práctica de intervención para 
lograr cambios en los procesos que se dan en la institución educativa y 
en el aula; intervención que manifiesta (y necesita) un marco teórico y 
valorativo para desarrollar y justificar esa práctica, en tanto proporciona 
soporte a las acciones, y en cuanto permite la definición de las decisio-
nes que se toman, facilitando la intervención. 

En este sentido, Amieva y Clérici (2013) sostienen el carácter cola-
borativo del asesoramiento pedagógico que sitúan en la tarea con do-
centes que emprenden innovaciones en el ámbito de las Ingenierías, 
y lo definen a partir de la integración de figuras que representan esa 
función. Las autoras se remiten a la imagen del co-pensor33 que refleja 
un/a asesor/a pedagógico/a que propone a las y los docentes, pensar los 
cambios promovidos por políticas y reformas o a examinar, más allá de 
esas reformas, para plantear los cambios que ellos/as mismos desean o 
buscan desarrollar. Así, desde esta figura, confirman la premisa de «pen-
sar con (y no por) los docentes» lo que supone la tarea de asesoramiento 
como una ayuda brindada a partir de la interacción, del diálogo y los 
acuerdos con las y los docentes (...) y refiere a la problematización del 
cambio. Además consideran la figura de colaborador, desde la cual se 
promueve la habilitación de una formación conectada con los reque-
rimientos concretos de los y las docentes. Para ello, advierten que la 
relación de colaboración surge siempre del diálogo con el Otro, de lo 
que necesita, de qué manera y en qué circunstancias, se produce para 
estar ahí. Finalmente, las autoras recuperan la figura del amigo crítico 
vinculada con la promoción del diálogo genuino que permite compartir 
expectativas, temores y dificultades al abrirse a la observación como una 
instancia que suele quedar en el espacio privado de la práctica.

Por ello, se plantea una integración de las figuras de co-pensor, cola-
borador y de amigo crítico, que representan al o a la asesor/a pedagógi-

32  La autora se referencia en Gonzalez y Muñoz Delito (1994, p.74). 
33  Esta figura está inspirada en la psicología social pichoniana (Pichón Riviére, 1972)
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co/a que construye un vínculo, con el diálogo genuino a través del cual 
se confiesan y comparten expectativas, temores y dificultades propias 
de las práctica docente, donde las y los profesores plantean sus inquie-
tudes al o a la asesor/a, promoviendo y profundizando la formación en 
la acción34. 

En este sentido, apelando nuevamente al significado etimológico, el 
origen del término colaboración remite a «co-labor», podemos advertir 
que se trata de laborar y desempeñar con otra y otras personas en la 
realización de un quehacer, es decir supone trabajar en conjunto. Por 
ello, y en coherencia con las significaciones antes planteadas, entende-
mos que el asesoramiento refiere a un trabajo que realizamos asesoras/es 
pedagógicas/os y docentes, en forma conjunta. 

Pero además, nos remite a pensar que este trabajo conjunto que em-
prendemos con el otro/la otra, es más que una suma de voluntades, en 
tanto que requiere que como asesoras/es pedagógicas/os asumamos una 
posición que implique «poner el cuerpo», es decir comprometernos con 
el pensamiento y con todos los sentidos, en el objetivo de ese encuentro 
dese la co-responsabilidad. En este sentido, implica dejarnos conmover 
por los problemas que surgen de las prácticas, sus preguntas, preocupa-
ciones, deseos, esperanzas, aportando nuestros saberes, nuestras mira-
das, perspectivas, pero sin ocupar su lugar, sin invadir.

Con los aportes presentados anteriormente, podríamos concebir al 
asesoramiento pedagógico como una profesión que se define en la in-
tervención desde la presencia, en términos de acompañamiento durante 
la problematización, la reflexión en y sobre la práctica educativa; cola-
boración en las acciones que se emprenden para cambiar o mejorar esa 
práctica; y promoción de la evaluación crítica de esos procesos de cam-
bio en función de las intencionalidades propuestas, todo ello atravesado 
por el compromiso ético en nuestra función. 

Asesoramiento pedagógico con docentes y estudiantes: 

34  Para definir al amigo crítico, las autoras citan a Costa y Kallick (1993) quienes lo caracte-
rizan como una persona de confianza que proporciona información a otra persona o grupo; que 
plantea preguntas provocadoras, proporciona datos para que sean examinados a través de otras 
lentes y ofrece sus críticas o juicios de valor sobre el trabajo del otro a partir de la observación 
directa de la enseñanza o del análisis que en colaboración con los otros hace sobre una situación 
problemática.
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Algunas tensiones que desafían la práctica:

En virtud de la concepción de Asesoramiento Pedagógico antes 
mencionada, y considerando que nuestra experiencia se desarrolla con 
docentes y con estudiantes, me situaré en el abordaje de la tarea, inten-
tando develar el sentido otorgado a la misma, planteando brevemente 
la modalidad y fundamentos que asumimos en la intervención que rea-
lizamos en nuestra unidad académica.

En cuanto al trabajo con las y los docentes, acompañamos en forma 
personalizada asesorando desde la demanda planteada por cada colega 
en virtud de sus propias prácticas, y además, desde las actividades de 
formación docente desarrolladas en nuestro ámbito de trabajo, que se 
materializan en formatos de seminarios, talleres y cursos de posgrado.

Mediante el asesoramiento con docentes, realizado desde la moda-
lidad personalizada, se trata de acompañar la reflexión vinculada con 
las preocupaciones surgidas de sus prácticas de enseñanza. Partimos de 
considerar al y a la docente, como un/a profesional reflexivo/a35 y como 
intelectual crítico/a, lo que supone propiciar la reflexión acerca de la 
propia práctica en el marco de la revisión crítica de los condicionamien-
tos institucionales ideológicos, y la participación transformadora. 

En tanto, la experiencia de formación docente se orienta a la com-
prensión de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en la universi-
dad, situadas en el contexto sociocultural actual. Se trata de integrar los 
aportes pedagógicos y las dimensiones (políticas, socioculturales, episte-
mológicas y psicológicas) que permiten entender la educación universi-
taria, desde el conocimiento contextual y cotidiano de las problemáticas 
que presenta la cultura institucional y académica de la universidad, y 
las preocupaciones que surgen de las prácticas docentes, para construir 
propuestas alternativas que incidan en el mejoramiento de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en la universidad36. 

En coherencia con la concepción de asesoramiento pedagógico 
adoptada, tanto en la orientación personalizada como en la formación 
35  Schön concibe la reflexión como una forma de conocimiento, como un análisis y pro-
puesta global que orienta la acción. Este razonamiento pone de manifiesto la importancia del 
pensamiento práctico del profesional que en medios complejos sabe enfrentarse a problemas 
de naturaleza práctica. 
36  De Pawl, C. y Pereyra, S. (2017) Curso de posgrado: Dispositivos Pedagógicos para 
pensar las Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje en la Universidad. FCEJS- UNSL. (Resol. R. 
892/17) 
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grupal que se realiza con profesoras y profesores, se promueve un espa-
cio de reflexión conjunta en torno a la complejidad de la experiencia 
pedagógica. El análisis se centra en las situaciones problemáticas que 
emergen como preocupación desde la propia experiencia, poniendo 
en tensión  los posicionamientos que cada quien asume frente a ellas, 
revisando las creencias y supuestos que sostienen las propias prácticas 
de enseñanza, interpelando en clave pedagógica algunas de las posibi-
lidades que se avizoran, ayudando a buscar alternativas que posibiliten 
cambiar o mejorar las situaciones académicas que ofrecen dificultades 
para lograr los propósitos que se han planteado. 

En este punto, resulta muy interesante poder vincular nuestra tarea 
con la idea de mediación para la formación docente. En este sentido, 
consideramos desde Sola (2010)37 que la tarea de mediar se realiza para 
que el otro vaya recreando-encontrando su propia forma de ser docente 
supone un espacio-tiempo para volver sobre sí, reflexionar sobre el hacer 
y rever lo hecho, construir respuestas a los nuevos interrogantes, buscar 
otras maneras de hacer. La autora advierte que no se trata de promo-
ver saberes que devengan en la puesta en marcha de acciones pensadas 
por otros, desde una concepción aplicacionista del conocimiento, sino 
apostar a la búsqueda y construcción de saberes que permitan tomar 
decisiones responsables.

Así, podríamos vincular la función del asesoramiento pedagógico 
con una tarea de mediación para encontrar y construir su propia for-
ma, que implica sostener el análisis de la experiencia educativa de cada 
sujeto, aportar perspectivas teóricas para el abordaje de la misma, en 
un espacio-tiempo de reflexión conjunta y acompañar el proceso de 
búsqueda y construcción de alternativas de mejoramiento. No obstan-
te, entendemos que la formación desde la mediación no refiere sólo a 
la experiencia con docentes sino también con estudiantes, ya que las y 
los estudiantes que ingresan, permanecen y egresan de la universidad, 
también tienen que ir encontrando «su» forma de Ser y Estar como 
estudiantes en este espacio social, para ello la mediación de quienes 
están en el comienzo de los espacios pedagógicos (docentes) es un fac-
tor fuertemente constituyente de los posicionamientos que asumen y, 
por tanto, condicionante de las posibilidades de permanecer o no en la 
universidad38. 

37  Ibídem.
38  Ibídem.
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En cuanto a las y los estudiantes, la tarea que se emprende en nuestra 
unidad académica, desde la Asesoría Pedagógica, consiste en el acom-
pañamiento de sus prácticas de aprendizaje y estudio. La orientación se 
realiza en torno al proceso de construcción de su oficio de ser estudian-
te universitario/a mediante la reflexión sobre sus propias prácticas y la 
búsqueda de alternativas de mejoramiento de las mismas. En este pro-
ceso de construcción, la participación activa de las y los estudiantes, es 
fundamental a fin de lograr el involucramiento subjetivo de cada una/a 
en torno a sus propias prácticas académicas comprenderlas en contexto 
; pues consideramos que las prácticas académicas están atravesadas por 
sus prácticas cotidianas referidas a los demás aspectos (vínculos afecti-
vos, situaciones familiares, sociales, vicisitudes económicas, etc.) que 
interactúan permanentemente, las cuales, a su vez, tienen efectos que 
marcan y condicionan sus prácticas como estudiantes universitarios/as.  

Así, el trabajo de orientación con estudiantes se plantea en sentido 
integral, considerando los factores inter e intrapersonales y situacionales 
que influyen y condicionan sus prácticas académicas, desde el análisis 
en conjunto, de sus experiencias personales y las prácticas de aprendiza-
je y estudio que realizan habitualmente. Si bien se reflexiona en torno 
a las posibilidades que tienen algunas de las estrategias de aprendizaje y 
estudio según la intención y modalidad de la tarea, la pretensión no es 
«aconsejar» sobre el uso de tal o cual técnica de estudio, sino que se trata 
de construir algunas pautas que pueden conformar estrategias, basadas 
en las propias necesidades, capacidades, dificultades, temores y expec-
tativas de cada estudiante. En este sentido, se acompaña en el proceso 
de formación del oficio de ser estudiante universitario/a, encontrando 
su propia forma, promoviendo la inclusión a la cultura institucional y 
académica de la universidad. 

Luego de haber planteado la modalidad de intervención que realiza-
mos con docentes y estudiantes desde la Asesoría Pedagógica, compar-
tiré algunas reflexiones que han surgido desde el desarrollo de nuestras 
prácticas de asesoramiento pedagógico, intentando analizar algunos as-
pectos que plantean tensiones y desafíos en el trabajo emprendido con 
ambos sujetos educativos. Para ello, centraré la reflexión en un aspecto 
que me parece sustancial en la intervención, y que está vinculado con la 
problemática de las relaciones pedagógicas y su incidencia en la relación 
que las y los estudiantes pueden establecer con el saber formativo. 
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Respecto a las relaciones pedagógicas, una de las tensiones que se 
evidencian en nuestra unidad académica se manifiesta en las preocupa-
ciones que, las y los colegas suelen expresar en torno a situaciones pro-
blemáticas que emergen de las prácticas, las que expresan en términos 
de queja, lamento o acusación. Las expresiones escuchadas suelen plan-
tear las causas de esas situaciones, vinculadas con aspectos negativos que 
se adjudican a las y los estudiantes, en cuanto a que «no saben estudiar», 
«no poseen hábitos de estudio» o «no tienen conocimientos previos», 
«no analizan...», «se supone que deberían tener un pensamiento críti-
co». Se advierte que estas problemáticas suelen enfocarse en aspectos de 
los procesos de aprendizaje y estudio, tendiendo a considerar las causas 
de las dificultades académicas casi con exclusividad en las capacidades y 
habilidades de las y los estudiantes.

No obstante, cabe aclarar que estas situaciones no siempre se co-
rresponden con demandas concretas de asesoramiento pedagógico por 
parte de las/los profesoras/es, y cuando éstas se realizan, las consultas 
suelen plantearse desde una posición de urgencia. El asesoramiento es 
solicitado como una alternativa de atención del problema que se avizora 
como un panorama complejo y confuso, que requiere de una solución 
rápida y efectiva, sin analizarlo profunda y críticamente. 

Podemos advertir que estos posicionamientos por parte de algunas/
os docentes soslayan el involucramiento de las prácticas de enseñanza en 
el análisis de las situaciones didácticas y obstaculizan el análisis situado 
de la relación pedagógica que se establece en el ámbito formativo, que 
permita entender la complejidad de las mismas en virtud de considerar 
las implicancias que la intersubjetividad tiene para las relación que las y 
los estudiantes establezcan con el saber formativo. 

Por ello, en estos casos, durante el trabajo con docentes, nos parece 
una alternativa interesante, poder reflexionar en torno a las relaciones 
pedagógicas de autoridad que se entablan en el ámbito universitario, 
como requisito para que el conocimiento tenga lugar. Entendiendo a 
las relaciones pedagógicas como aquellos vínculos intersubjetivos, en 
los que están implicados los sujetos educativos, y que se entablan en 
torno al saber que los convoca, ya sea, desde la enseñanza como desde 
el aprendizaje. 

En este sentido, la idea es abordar la problemática de la responsabili-
dad pedagógica sin la connotación (a veces esperable) de la culpabilidad 
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enfocada en el o la docente, sino, plantearla en términos de la posibili-
dad y necesidad de «responder» por el otro. Esta respuesta se produce 
en el seno de la relación pedagógica, y tiene que ver con la respuesta 
del o de la docente desde la transmisión de los saberes culturales, para 
promover el aprendizaje de los contenidos formativos de la materia que 
enseña. Así, es en la relación pedagógica de autoridad donde el/la do-
cente reconoce los saberes y capacidades de sus estudiantes, y les brinda 
la confianza necesaria para apropiarse en forma crítica de los mismos, 
poniéndose en juego la habilitación de las y los estudiantes para acceder 
al saber, como condición de apropiación de los contenidos formativos.

Mientras que en los procesos de orientación desarrollados con estu-
diantes, consideramos las demandas «explícitas» expresadas en planteos 
referidos a «por más que estudio, no logro aprobar los exámenes»; «Me 
cuesta concentrarme para estudiar todos los temas»; «Leo, y leo pero no 
logro entender»; «No puedo rendir un parcial oral, me cuesta expresar 
lo que estudié», «por más que le profesor explique bien, yo no entien-
do», etc., a partir de los cuales, trabajamos sobre las situaciones que 
se vinculan con las demandas expresadas, tratando de analizar algunos 
indicios de posibles causas que desencadenan estas dificultades, desde 
su perspectivas, problematizando las escenas intentando detenernos en 
las significaciones que algunos aspectos tienen para ellas/os, intentando 
correrse de la mirada autoculpabilizadora y que puedan situar sus prác-
ticas de aprendizaje como parte de una problemática más amplia que 
involucra a las prácticas de enseñanza, entendiendo que éstas inciden en 
las manifestaciones del aprendizaje.  

Además, el trabajo promueve la reflexión en vistas a reconocer y va-
lorar sus propias capacidades de pensar, de aprender y, asumir una ac-
titud crítica en cuanto a sus posicionamientos en torno a las relaciones 
intersubjetivas, en especial frente a las prácticas de enseñanza de sus 
docentes y en torno a sus propias prácticas de aprendizaje, en cuanto a 
las relaciones de habilitación que puedan establecer con el saber forma-
tivo durante sus trayectorias educativas como parte fundamental de la 
universidad pública.

Podemos considerar que las relaciones pedagógicas de autoridad se 
basan en los vínculos intersubjetivos entre docentes y estudiantes, y 
constituyen la condición de posibilidad para que la transmisión educa-
tiva tenga lugar, cuyo objetivo es promover la relación de las y los estu-
diantes con el saber formativo. En este sentido Blanco (2002) plantea 
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que las relaciones pedagógicas de autoridad, se expresan en las acciones 
que se favorecen en la práctica docente, aludiendo a los posicionamien-
tos de las profesoras y los profesores, quienes pueden crear y sostener 
este tipo de relaciones en el ámbito de sus aulas. 

En otros trabajos (Pereyra, 2016) hemos podido advertir que las re-
laciones pedagógicas constituyen un fenómeno de relevancia que in-
fluye en los modos en que cada estudiante se relaciona con la cultura 
institucional y con la cultura académica inherente a la carrera y a la 
profesión que representa a la universidad. 

Desde el asesoramiento pedagógico en la universidad, también po-
demos considerar que las relaciones pedagógicas de autoridad pueden 
ser parte de nuestra tarea, que se orienta a la formación tal y como lo 
hemos planteado a lo largo de este trabajo. 

A modo de integración parcial y abierta:

En el desarrollo de este trabajo hemos reflexionado en torno a los 
significados que se les atribuye al Asesoramiento Pedagógico, desde 
los aportes realizados por las y los colegas que se desempeñan en este 
campo. A partir de ello, en este proceso de búsqueda e interrogación 
acerca del sentido de nuestra función, intentamos integrar, al concepto 
de asesoramiento, las ideas de colaboración, implicación y formación, 
vinculándolas a la posibilidad de construcción de las condiciones que 
lo hacen posible.

En este sentido, entendemos la tarea de asesoramiento como, acom-
pañar tanto a docentes como a estudiantes, desde una tarea colaborativa 
en torno a la reflexión conjunta sobre las problemáticas de las prácticas 
de enseñanza y de aprendizaje situadas en el ámbito de la experiencia 
cotidiana. Es un campo profesional que representa una tarea, que sos-
tiene y aporta, en la que se produce un diálogo de saberes, disciplinar 
y pedagógico con el objetivo del mejoramiento de la experiencia edu-
cativa. 

Además, hemos planteado algunas inquietudes surgidas en el desa-
rrollo de nuestra práctica y hemos compartido las reflexiones que las 
mismas nos han suscitado, como respuestas parciales y en construcción 
a interrogantes que emergieron de un análisis sobre la propia práctica en 
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la Asesoría Pedagógica de nuestra unidad académica, poniendo énfasis 
en algunas cuestiones que pueden servir para pensar-nos, reflexionar en 
torno a nuestra propia intervención.

En cuanto a la tarea desarrollada con las y los docentes, entende-
mos que la responsabilidad como asesoras/es pedagógicas/os, implica 
dar respuesta, ayudarles a buscar alternativas para cambiar o mejorar 
las situaciones que les preocupa en el ámbito académico de la facultad, 
procurando que se involucren en, o se sientan «parte de» los efectos de 
las prácticas de aprendizaje de sus estudiantes. Esto es, que, dentro de la 
relación asimétrica, puedan construir y sostener relaciones pedagógicas 
de autoridad, que impliquen asumir la responsabilidad en la habilita-
ción de sus estudiantes y promuevan una relación de estos/as con el 
saber formativo que los y las convoca en la universidad. 

Desde la orientación a las y los estudiantes, creemos que es impor-
tante responsabilizarnos por el acompañamiento en las prácticas de es-
tudio de las y los jóvenes, ayudándoles a construir su oficio de estudian-
te universitario, brindándoles confianza en sus propias capacidades, 
mediante el trabajo en torno a las estrategias de aprendizaje y estudio 
en sentido integral y en su posición frente a los procesos de enseñanza 
de sus docentes. Al mismo tiempo resulta fundamental incentivarlas/
os a reconocer-se como parte de una universidad pública y asumir una 
posicionamiento frente a la cultura académica e institucional de la uni-
versidad pública que habita.
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Introducción

Los docentes de grado, principalmente de asignaturas de los pri-
meros años, se enfrentan con una problemática frecuente: la necesidad 
de enseñar contenidos disciplinares complejos a estudiantes que aún 
no están familiarizados con las convenciones académicas de la comu-
nidad disciplinar en la que participan. Ante esta problemática surge la 
necesidad de los docentes de enseñar estrategias de lectura y escritura 
académica específica de la disciplina, simultáneamente con los conteni-
dos disciplinares. No obstante, los docentes de materias de contenido 
suelen no sentirse capacitados para enseñar a sus estudiantes las estra-
tegias necesarias para leer y escribir en la disciplina, y consideran que 
su enseñanza es dominio del profesor de lengua y no del profesor de 
la disciplina. Atendiendo a esta situación, la Universidad Nacional de 
Río Cuarto (UNRC) ofrece una carrera de posgrado de especialización, 
“Diplomatura en Lectura y Escritura Académica y Pensamiento críti-
co en la Universidad”, destinada a docentes que dictan asignaturas de 
grado en las diferentes facultades de la UNRC. El objetivo de esta di-
plomatura es “favorecer, a través de la formación docente, el desarrollo 
de prácticas de alfabetización académica que faciliten el acceso de los 
estudiantes a los conocimientos específicos de la carrera elegida”.

mailto:gplacci@hum.unrc.edu.ar
mailto:agarofolo@hum.unrc.edu.ar
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Uno de los cursos que ofrece esta diplomatura es “Análisis del Dis-
curso Académico”, dictado por las autoras de este trabajo y que descri-
bimos en el mismo. Este curso tiene como objetivo principal proveer a 
los docentes participantes de herramientas léxico-gramaticales y discur-
sivas para el abordaje de los géneros académicos frecuentes en sus áreas 
disciplinares, desde la perspectiva de la Lingüística Sistémica Funcional 
(LSF). Esta perspectiva lingüística nos ha permitido enfocar el análi-
sis de géneros académicos desde tres niveles de análisis: campo, tenor 
y modo, para interpretar los significados experiencial, interpersonal y 
textual de los textos. En el presente trabajo haremos una breve descrip-
ción de la metodología y la dinámica del curso en el marco de la LSF y 
de algunas actividades desarrolladas en las clases. Además, ilustraremos 
con algunas propuestas didácticas que docentes participantes diseñaron 
para trabajar en sus clases con el objetivo de ayudar a los estudiantes a 
mejorar sus prácticas de lectura y escritura.

Fundamentación

El curso Análisis del Discurso Académico se centra en el análisis del 
propósito social de los géneros académicos de las diversas disciplinas y 
en el aprendizaje de las características discursivas de los mismos, desde 
la perspectiva de la Lingüística Sistémica Funcional (Halliday, 1994). 
Esta teoría lingüística reconoce al lenguaje como una práctica social: 
a partir del sistema lingüístico, los usuarios eligen distintos elementos 
léxico-gramaticales para lograr sus propósitos de comunicación según 
el contexto y la audiencia. En este acto comunicativo, se pueden iden-
tificar tres tipos de significados que expresan los hablantes de manera 
simultánea: el ideacional o experiencial (qué se dice, relacionado con el 
campo o tema), el interpersonal (cómo se dice, relacionado con el tenor 
entre los interlocutores), y el textual (cómo se organiza la información 
de manera oral o escrita, relacionado con el modo). Es la presencia de 
estos tres niveles de significado interactuando simultáneamente lo que 
permite a los hablantes la comprensión acabada del acto comunicativo 
(Halliday, 1994; Halliday y Mathiessen, 2004). 

Un importante aporte pedagógico de la LSF ha sido la caracteri-
zación de los géneros en términos de los propósitos de la comunica-
ción propia de cada uno y de los patrones retóricos amplios, tales como 
textos narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos. En este 
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proceso se identifican los recursos léxico-gramaticales específicos de 
cada uno de estos patrones. Tomando el modelo lingüístico sistémico 
funcional, la pedagogía de Género (Halliday y Martin, 1993; Martin, 
1992, 1999; Martin, Mathiessen, y Painter, 1997; Martin y Rose, 2007; 
Martin y Rose, 2008) ha aplicado este conocimiento a la enseñanza de 
la lectura y escritura de los géneros académicos más característicos en 
los diferentes niveles de enseñanza, entendiendo al género como un 
proceso o actividad social orientado a un objetivo organizado en etapas 
(Martin y Rose, 2008). Así, cada género responde a un propósito social 
específico y tiene una estructura discursiva propia que lo caracteriza. Se 
identifican en ella ciertas etapas o secuencias orientadas al propósito del 
mismo, las que se materializan por medio de recursos léxico-gramati-
cales distintivos. Desde esta perspectiva, la enseñanza y el aprendizaje 
de los géneros deben basarse en una toma de conciencia explícita de las 
características del lenguaje ya que existe una relación íntima entre el 
lenguaje y las funciones sociales del mismo (Halliday, 1994; Hyland, 
2003; Martin, 1999). 

La pedagogía de Género ha desarrollado “el ciclo de la enseñanza de 
género” (genre-teaching cycle) (Martin, 1999; Martin y Rose, 2008), un 
modelo pedagógico que ha sido ampliamente aplicado a la enseñanza 
de los géneros escritos más frecuentes en el contexto académico. El mis-
mo propone la enseñanza explícita de las características discursivas y 
lingüísticas de los diferentes géneros, a partir de una secuencia didáctica 
“cíclica” de cuatro etapas, ofreciendo un andamiaje desde la preparación 
y modelaje explícito a un proceso de producción guiada y luego inde-
pendiente. Las cuatro etapas son: “Construcción del conocimiento del 
tema o disciplina” (activación de conocimiento previo para construir 
nuevo conocimiento disciplinar); “Deconstrucción y modelaje” (toma 
de conciencia y discusiones explícitas sobre las características del texto); 
“Construcción conjunta” (escritura colaborativa de un texto similar al 
modelado, reflexión y autoevaluación de lo aprendido); y “Escritura 
independiente” (escritura propia, con permanente edición y autoeva-
luación) (Martin, 1999). 

En línea con este enfoque pedagógico, creemos que, a través de la 
identificación de las características típicas de los géneros, los docentes 
pueden brindar a sus estudiantes acciones pedagógicas claras para ayu-
darlos en la comprensión y producción de textos afines a la audiencia 
en cuestión (Hyland, 2003). A tal fin, el curso Análisis del Discurso 
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Académico, que describimos en la próxima sección, se basa en los apor-
tes de la Lingüística Sistémica Funcional y la Pedagogía de Género, 
siguiendo el ciclo de enseñanza y aprendizaje para abordar la lectura y 
la escritura de algunos géneros de amplia circulación en las asignaturas 
de grado de la UNRC. 

Descripción del curso

El Curso Análisis del Discurso Académico, dictado en el marco de la 
Diplomatura en Lectura, Escritura y Pensamiento Crítico durante los 
años 2014 y 2016, y con una duración de 20 horas, tiene como objetivo 
desarrollar en los docentes asistentes la competencia discursiva para la 
lectura y escritura de textos académicos característicos de asignaturas de 
grado desde una orientación sistémico-funcional. Intentamos, de esta 
manera, promover el desarrollo de estrategias para el reconocimiento, 
análisis y uso de los recursos léxico-gramaticales y funciones retóricas 
apropiadas a los géneros que utilizan con mayor frecuencia en sus clases, 
favorecer la reflexión sobre sus prácticas pedagógicas e incentivar estra-
tegias de acción para el abordaje de problemas de lectura y escritura de 
sus alumnos.39

Durante las dos cohortes (2014 y 2016), participaron del curso cerca 
de 70 docentes de diversas carreras de las cinco facultades de la UNRC, 
además de docentes de otros ámbitos de enseñanza formal de los niveles 
primario, secundario y terciario, de instituciones públicas y privadas. 
Entre la variedad de áreas disciplinares, se pueden mencionar física, 
química, matemática, ingeniería, ciencias económicas, ciencias sociales, 
educación, letras, agronomía, veterinaria, biología, entre otras, lo que 
da cuenta de la gran diversidad disciplinar y contextos de enseñanza de 
los que proveían los docentes. No obstante las diferencias, compartían 
la necesidad imperiosa de apropiarse de herramientas pedagógicas para 
atender las problemáticas de sus estudiantes en relación con la lectura 
y escritura disciplinar y abordar la alfabetización académica de manera 
efectiva. 

Para introducir los contenidos del curso, incentivamos a los docentes 
participantes a analizar textos auténticos representativos de los discur-
39  Esta propuesta ha sido más ampliamente descrita en un trabajo presentado en el marco 
del Congreso Nacional Cátedra UNESCO, Rosario, 2014, y publicado en Actas del Congreso 
(Placci y Garofolo, 2015).
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sos y propósitos frecuentes en sus asignaturas, principalmente textos 
descriptivos, expositivos, argumentativos e instruccionales (Rueda, 
2009) relacionados con las temáticas de las carreras de grado de nuestra 
universidad. Siguiendo el ciclo de la pedagogía de género en las clases 
(construcción del conocimiento, deconstrucción y modelaje, construc-
ción conjunta y escritura independiente), este análisis se desarrolla por 
medio de la enseñanza explícita de los aspectos relacionados con cam-
po, tenor y modo descriptos por la LSF.

A partir de nuestra experiencia en el dictado del curso durante las 
dos cohortes, observamos que los docentes asistentes, aun proviniendo 
de áreas disciplinares diversas, comparten problemáticas similares en 
cuanto al abordaje de la lectura y escritura de textos disciplinares y a 
la selección de textos acorde a las necesidades de sus estudiantes. Para 
atender esta problemática, los incentivamos a que asistan al curso con 
algunos de los textos que utilizan frecuentemente en sus clases y realicen 
las actividades propuestas utilizando esos textos para que el propósito 
de realizarlas sea más significativo. Esta práctica, entendemos, les ayuda 
también a entender mejor los procesos de lectura y escritura de sus pro-
pios estudiantes y reflexionar sobre sus prácticas áulicas. 

Las actividades que proponemos en el curso Análisis del Discurso 
Académico apuntan principalmente a promover la reflexión sobre las 
prácticas de lectura y escritura en las respectivas asignaturas de los do-
centes. De esta manera, intentamos propiciar una revisión y reformu-
lación de sus prácticas pedagógicas que contemple una nueva mirada 
sobre la alfabetización académica de sus estudiantes de grado.

Promoviendo la alfabetización académica a partir de 
actividades de lectura y escritura en las disciplinas

Durante los años 2014 y 2016 han participado del curso Análisis 
del Discurso Académico docentes de diferentes carreras de grado de las 
cinco facultades de nuestra universidad. Como trabajo final del mismo, 
se les solicitó la elaboración de una propuesta innovadora que consistió 
en la escritura de una secuencia didáctica con actividades de lectura y 
escritura desde una perspectiva sistémica funcional, relacionadas con 
una unidad de la asignatura o campo disciplinar del docente. A partir 
de los conocimientos adquiridos en el curso, y considerando las nece-
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sidades específicas de sus estudiantes, los docentes diseñaron diferentes 
propuestas para enseñar a sus alumnos las estrategias necesarias para 
leer y escribir en sus disciplinas y, de esta manera, contribuir a su alfa-
betización académica. Las actividades incluidas en las propuestas de los 
docentes estuvieron basadas en gran medida en las actividades desarro-
lladas durante el dictado del curso. En esta sección describimos a modo 
ilustrativo algunas de las actividades sugeridas por los docentes en sus 
propuestas pedagógicas.40

Las propuestas de los docentes se centraron, principalmente, en el 
estudio de los géneros específicos de sus disciplinas y en su análisis con 
respecto a las variables de registro: campo, tenor y modo, desde la pers-
pectiva sistémico-funcional. En relación con el estudio de los géneros, 
los docentes participantes propusieron, particularmente, actividades de 
lectura de los textos que sus alumnos leen en las clases y el análisis de 
las características discursivas y léxico-gramaticales de los mismos. En 
estas secuencias didácticas, las actividades destacaron la importancia de 
identificar el propósito social de los textos y las secuencias textuales de-
sarrolladas para lograr ese propósito. Específicamente, algunas de estas 
actividades consistieron en consignas orientadoras que guiaban a los 
alumnos en la identificación de aspectos relacionados con el contexto 
social de los textos tales como la fuente de publicación, el tema, la po-
sible audiencia y el propósito del texto, como lo muestra el siguiente 
ejemplo extraído de una guía de lectura para biología.

Consigna: Realice una lectura rápida de los textos que se adjuntan[1] e identifi-
que en cada uno:

la fuente y fecha de publicación: ¿Dónde y cuándo fue publicado el texto?

el tema: ¿Sobre qué trata el texto?

el emisor y la posible audiencia: ¿Quién escribe y para quién escribe?

el género: ¿Qué tipo de texto es?

el propósito: ¿Con qué propósito o intención se escribió el texto?

 Fuente: Actividad propuesta por un docente del área de física

40  Las actividades que incluimos a continuación han sido tomadas de las propuestas de los 
docentes asistentes al curso Análisis del Discurso Académico durante los años 2014 y 2016. Los 
docentes han manifestado su consentimiento para su publicación
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Otras actividades se centraron en el análisis del propósito del texto 
según el género específico, su organización discursiva y el contenido 
con el fin de familiarizar a los estudiantes con los textos específicos de 
sus disciplinas. A continuación se muestra un ejemplo de esta actividad. 

1.2 Hemos traído de Biblioteca varios libros de textos de Matemática. Elijan por 
lo menos dos.

Fíjense en primer lugar, en las características generales de ambos libros: título, 
autores, lugar y año de edición, editorial. Tomen nota de estos datos. Serán 
necesarios cuando deseen consultarlos o solicitarlos en Biblioteca.

Lean el prefacio o la introducción del libro: ¿Quién es el autor? ¿A qué tipo de 
lector está dirigido? ¿El autor ofrece pistas sobre cómo utilizarlo?

Analicen el índice de cada libro: ¿en qué capítulo y cómo figura el tema Polino-
mios?, ¿qué aspectos del tema trata cada uno?, ¿advierten alguna diferencia?

Ahora la propuesta es que lean el contenido del primer título en ambos libros: 
¿aprecian alguna diferencia en el tratamiento del tema en ambos libros?, ¿cuál 
les resulta más accesible para comprender el tema?, ¿podrían identificar algunos 
recursos que hacen más accesible el tema?, ¿cuáles son esos recursos y de qué 
manera les ayuda a comprender mejor el tema?

Comparen lo que ustedes ya sabían del tema (recurran para ello a las notas que 
tomaron) con la información contenida en los libros. ¿Hay algo que deban 
corregir o ampliar?

Fuente: Actividad propuesta por docentes del área de matemática 

Algunas de las secuencias didácticas propuestas focalizaron más es-
pecíficamente en el reconocimiento de las características distintivas de 
los diferentes textos/tipos textuales según su propósito, por medio de 
consignas que guiaban a los estudiantes en el análisis de las secuencias 
textuales que los caracterizan. Por ejemplo, en algunas actividades, se 
les ofreció a los alumnos explicaciones sobre las secuencias textuales 
predominantes en diferentes textos disciplinares tales como descripción 
y explicación, ilustradas con textos específicos de sus disciplinas, como 
se muestra en la actividad a continuación. 
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Secuencia Ejemplos

Descriptiva: presenta 
aspectos (propiedades/
partes), y sus relacio-
nes (tiempo-espaciales 
y asociaciones).

 

 

 

Se describe una inves-
tigación científica o 
un procedimiento.

La mayoría de los procariontes son unicelulares y mi-
croscópicos, pero compensan su tamaño con su enorme 
concentración. Su masa biológica colectiva, es por lo 
menos, diez veces mayor que la de los eucariotes. La 
célula típica tiene un diámetro entre 1 y 5 micras.
Una flor es un brote especializado que puede tener 
hasta cuatro anillos de hojas modificadas que se deno-
minan órganos florales: sépalos, pétalos, estambres y 
carpelos. 
Investigación: ¿Hay una hormona de floración?
Hipótesis: Existen sustancias llamadas hormonas en las 
plantas que inducen la floración
Experimento:
Para investigar si hay una hormona de floración, los 
investigadores realizaron un experimento en el que una 
planta que había sido inducida a florecer fue injertada 
con otra planta que no había sido inducida.
Resultados
Esquema gráfico que indica que luego de un período de 
incubación, ambas plantas florecen
Conclusión: ambas plantas florecen, indicando la trans-
misión de una sustancia inductora de la floración.

Expositiva: presen-
ta y explica ideas, 
sujetos y argumentos, 
aclara fines y mues-
tra la organización. 
Tiene como objetivo 
explorar y presentar 
información. Se basa 
en hechos y objetivos. 
Busca informar, des-
cribir y explicar. Sigue 
modelos estructurales. 
Busca claridad.

Respuesta: la señalización celular conduce a la 
regulación de las actividades citoplasmáticas o a la 
transcripción (Título)
Ahora estudiaremos con mayor profundidad la respuesta 
posterior de la célula ante una señal extracelular….(Obje-
tivo)
Respuestas citoplasmática y nuclear (Subtítulo)
En el citoplasma, una señal puede ocasionar, por 
ejemplo, la apertura o cierre de un canal iónico en la 
membrana plasmática o un cambio en el metabolismo 
celular. … (Desarrollo)
Este capítulo ha presentado muchos de los mecanismos 
generales de comunicación celular. A medida que Uds 
continúen leyendo el texto, encontrará numerosos 
ejemplos de señalización celular (Conclusión final)

Fuente: Actividad propuesta por un docente del área de biología
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En una actividad similar, en base a la lectura y análisis de diferentes 
textos y la identificación de sus rasgos lingüísticos, se incentivó la re-
flexión de los alumnos sobre la importancia de relacionar las secuencias 
textuales y el propósito de los textos. Por ejemplo:

En los textos leídos, ¿puede identificar alguna/s de las secuencias textuales: 
descripción, narración, argumentación o explicación? Márquelas en el texto. 
¿Cuáles predominan?

¿Cómo se relaciona el propósito del texto y las secuencias textuales predomi-
nantes? 

Fuente: Actividad propuesta por un docente del área de educación

En relación con aspectos más específicos sobre los conceptos de cam-
po, tenor y modo desarrollados en durante el curso, algunas propuestas 
se centraron en el reconocimiento de marcadores lingüísticos y discur-
sivos propios de los diferentes propósito de los textos para analizar y 
evaluar la presencia del autor en el texto y sus relaciones interpersonales 
con su audiencia (tenor), la manera en que se presenta la información 
(modo) y la especificidad del contenido (campo). Con respecto a la va-
riable tenor, por ejemplo, en algunas secuencias didácticas propuestas, 
los docentes sugirieron actividades que se centraron en el análisis de la 
presencia del autor en el texto, es decir, la manera en que el autor evalúa 
el tema desarrollado en el texto (apreciación), su posicionamiento con 
respecto al tema (modalidad) y las diferentes voces o fuentes externas 
presentes en el texto (atribución). En relación con apreciación y moda-
lidad, la actividad que se muestra a continuación, guió a los estudiantes 
en el reconocimiento y análisis de los recursos léxico-gramaticales que 
indicaban la valoración del escritor sobre el tema que desarrolla en el 
texto y su posicionamiento con respecto a las ideas presentadas en el 
mismo. 
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Clase 2

Teniendo en cuenta cada una de las crónicas reconozca recursos léxico-gramatica-
les (adjetivos, sustantivos y verbos) que fueron utilizados para evaluar el aconteci-
miento al que refiere el texto.

Elabore una tabla para cada una de las crónicas distinguiendo los recursos identi-
ficados según presenten apreciaciones positivas o negativas.

Explique cómo se relacionan estos elementos léxico-gramaticales con la postura 
que se presenta en cada una de las crónicas.

Reconozca y dé ejemplos de diferentes tipos de modalidad utilizadas en las cróni-
cas.

Explique cómo se vinculan los tipos de modalidad con el posicionamiento ex-
puesto en cada una de las crónicas.

 

Fuente: Actividad propuesta por un docente del área de letras 

En cuanto a la variable atribución, se propusieron actividades que 
solicitaban a los estudiantes analizar las diferentes voces o fuentes ex-
ternas presentes en los textos relacionados con sus disciplinas. Estas ac-
tividades consistieron en consignas que guiaban a los estudiantes en 
la identificación de las citas presentes en los textos y el análisis de los 
recursos léxico-gramaticales para introducirlas y evaluarlas. Mediante 
estas consignas, los alumnos debían observar y analizar, principalmente, 
la evaluación que el escritor realiza de las fuentes citadas en el texto y su 
propósito, como lo muestra el ejemplo debajo.  
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Actividad

¿Las escritoras hacen ingresar voces de otros emisores en el texto? Si esto es así, 
señalar con color todas las partes en las que se hacen presentes las otras voces.

Identificar las marcas (palabras, frases, signos de puntuación, paratexto, tipogra-
fía) que permiten el ingreso y reconocimiento de esas voces.

¿De qué manera se incorporan las citas: textualmente o parafraseadas?

¿Las fuentes utilizadas refieren a lo que otros dicen, sienten o piensan (procesos 
verbales o mentales) o hacen (procesos materiales)?

¿El autor focaliza en el/los autor/es citado/s (quién lo dice), o en el contenido 
citado (qué se dice)?

¿Cómo relaciona el uso de estos recursos con el propósito del texto?

¿Las autoras permanecen neutrales o se posicionan con respecto a las fuentes 
citadas? ¿Cómo se da cuenta?

Cuando se posicionan, ¿expresan apoyo o aprobación del contenido citado o se 
distancian del mismo? Resalte los recursos léxico-gramaticales utilizados por las 
autoras para mostrar su posicionamiento.

¿En qué partes del texto y con qué propósito las autoras expresan aprobación 
del contenido citado o se distancian del mismo?

 Fuente: Actividad propuesta por un docente del área de letras

De manera similar, la actividad que se transcribe a continuación inte-
gra los conceptos de campo, tenor y modo, apelando al reconocimiento 
y análisis de recursos léxico-gramaticales para interpretar las relaciones 
interpersonales del autor con su audiencia (tenor), la especificidad del 
contenido (campo), la manera en que presenta la información (modo) 
y su propósito en relación con el tipo de texto.       
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Consigna: Realice una relectura del texto “La niñez contemporánea” y resuelva 
las siguientes preguntas:

¿Para quienes escriben las autoras? ¿Qué elementos del texto le permiten inferir-
lo? ¿Cuáles son los roles de las escritoras y de los lectores en este contexto? ¿Cree 
que hay diferencias en la relación de poder entre ambos?

¿Qué tipo de texto es: instructivo, descriptivo, explicativo, argumentativo? 
Justificar a partir de elementos del texto.

¿Qué registro observa en el lenguaje utilizado: formal o informal? Justifique con 
elementos del texto.

¿Qué tipo de tratamiento de la información puede observar en el escrito: un 
tratamiento profundo/ riguroso o uno superficial/ improvisado? ¿Las autoras 
presentan un conocimiento experto sobre el tema “Infancias” o lo abordan 
desde un conocimiento general/popular? Justificar.

¿Con qué función, propósito social se escribió el texto? ¿Este propósito puede 
ser anticipado a partir del título? ¿Por qué? Según el propósito, ¿espera que las 
autoras desarrollen el tema de manera objetiva o lo evalúen?

 Fuente: Actividad propuesta por un docente del área de educación

Algunas propuestas incluyeron actividades de escritura como par-
te de la secuencia didáctica. Estas actividades tuvieron como objetivo 
escribir un género disciplinar aplicando los conceptos trabajados en la 
etapa de deconstrucción y modelaje, es decir de reconocimiento, análi-
sis y comprensión de textos modelos. Específicamente, estas consignas 
consistieron en preguntas o ayudas pedagógicas que orientaron a los 
alumnos, en primer lugar, a diseñar esquemas en base a información 
obtenida de la lectura de los textos y, posteriormente, a escribir géneros 
similares. Para la escritura de estos textos, los estudiantes debieron con-
siderar el propósito social, las secuencias textuales predominantes y sus 
características retórico-discursivas. Estas secuencias incluyeron además 
actividades de edición de los escritos a partir de la co-evaluación entre 
pares, siguiendo las etapas de construcción conjunta y escritura inde-
pendiente propuestas en el ciclo pedagógico. A continuación se mues-
tran algunos ejemplos de estas actividades.
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   Actividad 1.1 

En estas clases han reunido bastante información sobre el tema a partir de las 
exposiciones del profesor, del apunte de cátedra y de los libros de textos. Han 
participado activamente a través de preguntas y de la consulta y el análisis de los 
textos de biblioteca, de modo que están en condiciones de compartir sus conoci-
mientos con un compañero si éste se los solicitara. Partiendo de esta situación:

a)  Elaboren una definición (escrita) sobre Polinomios para compartir con 
un compañero.

b)  Imaginen que ese compañero no le resulta claro el concepto definido y 
necesita un ejemplo (escrito), ¿qué ejemplo le ofrecerían?

c)  Imaginen que deben contarle a ese compañero cuál es el procedimiento 
para resolver un ejercicio. Cada uno, por turno, describa el procedimiento. ¿Cuál 
fue la descripción/explicación más clara? ¿Por qué?

Recuerden que pueden emplear ayudas como las proporcionadas en las guías 
sobre la estructura de una definición, en qué consiste un ejemplo, o apelar a “mo-
delar” la manera que el profesor o el autor de un libro de texto expone un tema 
(cómo usa el lenguaje, qué conceptos, expresiones, etc.)

Fuente: Actividad propuesta por un docente del área de matemática
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Actividad 1: 

Consigna: Individuamente, confeccione una ficha para cada uno de los textos 
seleccionados en la que se incluya: tesis, argumentos, conceptos, datos, citas que 
puedan estar incluyendo en la escritura de su propio texto argumentativo.

Actividad 2:

Consigna: Elabore un esquema del texto propio en el que se ordene y jerarquice 
la información seleccionada siguiendo el modelo de justificación: tesis, argu-
mentos y refuerzo de la tesis. Para ello, considere los siguientes interrogantes: ¿se 
enuncia la tesis de manera clara y en el lugar apropiado? En el ordenamiento de 
los argumentos, ¿se colocan primero los de mayor importancia y luego los de 
menor relevancia? ¿Hay un desarrollo ordenado de los argumentos: de lo más 
general a lo más específicos, o viceversa? ¿Se seleccionan ideas para reforzar la 
tesis hacia el final del texto?

Actividad 3:

Consigna: A partir del esquema anterior, inicie el proceso de escritura de un 
primer borrador del texto argumentativo, considerando las características que 
adquieren las variables de registro Campo, Tenor y Modo en los textos argu-
mentativos académicos. Estas características fueron trabajadas en las cuatro 
clases que forman parte de la etapa de deconstrucción de un texto disciplinar 
modelo.

Este primer borrador debe responder al esquema de justificación, por lo tanto, 
recuerde que deberá contener las siguientes partes: 

Una introducción en la que se presente el tema (las diferentes características que 
tienen las infancias en la actualidad, las diversas formas de manifestación del ser 
infante hoy) y una opinión (postura, tesis) respecto del mismo.

Un desarrollo argumentativo en el que se presenten los principales argumentos 
(recuperados de la bibliografía y/o elaborados) que permitan sostener, justificar 
la opinión asumida.

Una conclusión en la que se retomen las ideas principales desarrolladas y se 
refuerce la tesis.

Fuente: Actividad propuesta por un docente del área de educación
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Conclusión

El curso Análisis del Discurso Académico ha permitido a docentes 
de diversas carreras de grado reflexionar sobre la problemática de sus 
estudiantes en relación con la lectura y escritura de textos académicos 
y pensar en una nueva mirada en pos de atender a esta problemática. 
Las secuencias didácticas diseñadas por los docentes han mostrado su 
marcado interés por desarrollar estrategias para abordar las dificultades 
de sus alumnos en la lectura y escritura de textos de sus disciplinas. La 
valoración de los docentes con respecto al curso y a sus propuestas pe-
dagógicas muestra la importancia de haber podido reflexionar sobre sus 
prácticas áulicas y reformularlas a partir de una perspectiva diferente a 
la que generalmente adoptan en sus clases. Conocer, específicamente, 
conceptos básicos de la Lingüística Sistémica Funcional les ha permi-
tido lograr una mayor comprensión de los aspectos lingüísticos de los 
géneros específicos que utilizan en sus asignaturas y considerar la inclu-
sión de aspectos centrales de este enfoque en sus guías de actividades 
para ayudar a sus alumnos en  la lectura y escritura de estos textos. 

Estas apreciaciones se reflejan claramente en los trabajos finales de 
los docentes, quienes han destacado, principalmente, que aplicar los 
conceptos propuestos por la LSF en situaciones de lectura y escritura 
de los diversos textos disciplinares representa una instancia enriquece-
dora para promover la alfabetización académica de los estudiantes. Con 
respecto a las secuencias didácticas diseñadas, algunos docentes han 
valorado su propuesta como “superadora” ya que “permitirá adecuar 
las estrategias para abordar las dificultades y superarlas, reflexionando 
conjuntamente con los estudiantes sobre la importancia de la enseñanza 
de la lectura y escritura de textos de la disciplina” (comentario de un 
docente). Otras opiniones resaltan que las actividades diseñadas pueden 
ser “útiles” para los alumnos ya que les permitirá conocer los rasgos 
lingüísticos y las secuencias características de los textos que leen y pro-
ducen en sus asignaturas y, de esta manera, comenzar a desarrollar las 
habilidades de lectura y escritura apropiadas para abordarlos. 

Estos resultados sugieren la posibilidad de compartir la propuesta del 
curso Análisis del Discurso Académico con docentes en otros contextos 
educativos con problemáticas similares sobre la lectura y escritura de 
sus estudiantes. La implementación de una propuesta basada en la Lin-
güística Sistémica Funcional puede ayudarlos a identificar y reflexionar 
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sobre dichas problemáticas y a desarrollar estrategias que contribuyan a 
la alfabetización académica de sus estudiantes. 
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Introducción

El acceso al saber y al conocimiento, en igualdad de condiciones, es 
un derecho garantizado por la Constitución Nacional de la República 
Argentina, para todas las personas y en todos los niveles educativos. La 
universalidad del derecho a la educación implica gestionar los medios 
para que todas las personas puedan hacer uso pleno del derecho a la 
formación educativa. En este sentido, es que hablamos de una educa-
ción inclusiva. Cuya finalidad principal tiene que ver con eliminar la 
exclusión social como consecuencia de actitudes y respuestas a la diver-
sidad en términos de raza, clase social, origen étnico, religión, género y 
aptitudes. 

Partir de la discapacidad como esencia y definición de una persona 
para pensar su posibilidad cierta de educarse, es un error abismal y des-
afortunadamente muy frecuente. Somos conscientes que como sujetos 
sociales nuestras representaciones, percepciones, visiones, posturas sub-
jetivas, explícitas, implícitas, son las que sostienen nuestras prácticas 
cotidianas. Todo ejercicio profesional demanda imperiosamente la ne-
cesidad de reflexionar para poder pensar, sentir, hacer y, volver a pensar, 
sentir y hacer. El desafío es permanente, dinámico y espiralado, con 
avances y retrocesos con la finalidad primordial de alcanzar la prosperi-
dad para todas y todos.   

mailto:sbrached@yahoo.com.ar
mailto:lcalderon@hum.unrc.edu.ar
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En este trabajo partimos de indagarnos como docentes universitarias 
-y al mismo tiempo interpelar la realidad- acerca de nuestro rol como 
formadoras de formadores, frente a estudiantes con discapacidad. Es-
pecíficamente apuntamos a dos ejes de análisis. Por un lado, pensarnos 
como docentes ante la diversidad entre el estudiantado, concretamente 
la discapacidad visual y por otro lado, promover estas reflexiones en-
tre los estudiantes que serán profesores. Para instalar la posibilidad de 
pensarse en primer lugar, como par o compañero de una persona con 
discapacidad y en segunda instancia en su futuro rol docente ante la 
discapacidad. 

Referencias teóricas

La primera tarea para abordar la discapacidad es identificar el para-
digma del cual partimos, reconociendo que la conceptualización que 
utilicemos dependerá de los contextos históricos y sociales. En este sen-
tido, nos referirnos brevemente a tres modelos representativos en disca-
pacidad que, siguiendo a Palacios (2008), podemos encontrar:  

El modelo de prescindencia: se sostiene en dos presupuestos. Por un 
lado, sostiene que las causas que dan origen a la discapacidad son reli-
giosas, porque el nacimiento de un/a niño/a con dificultad tiene que ver 
con un pecado cometido, entonces los encargados de diagnosticar son 
los curas.  Por otro lado, es fuerte la creencia de que la persona con dis-
capacidad no es útil para la sociedad. En estos casos y remontándonos 
a la Antigua Grecia, se le infligía un destino cruel a las personas nacidas 
con discapacidad. Otro destino común era la exclusión social. La su-
pervivencia de estas personas era difícil y significaba un estigma social. 

El modelo rehabilitador o médico: comienza el estudio científico de 
la discapacidad, con la intención de curarla, y es el médico el responsa-
ble de diagnosticarla. El objetivo era la normalización. Este paradigma 
sostiene que si la persona se rehabilita puede ser útil a la sociedad e in-
sertarse en ella. El centro de atención es el déficit que puede y debe ser 
tratado y curado. Se originan instituciones especializadas para abordar 
la discapacidad (escuelas especiales, centros de rehabilitación, centros 
educativos terapéuticos, talleres protegidos, hogares terapéuticos, cen-
tros de día) y lograr la normalización. La autora sostiene que este es el 
origen de la educación especial. Si bien considera la educación de las 
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personas con discapacidad y se plantea el concepto de integración, se 
sigue sosteniendo el objetivo de normalizar. Pues, el sistema educativo 
mantiene el “status quo” y son los/as alumnos/as quienes deben adap-
tarse a la escuela y no ésta a ellos/as. 

El modelo social: sus planteos se oponen a los principios de los para-
digmas previos, aquí las causas de la discapacidad no son ni religiosas ni 
científicas, sino sociales. La discapacidad surge básicamente por barre-
ras sociales. Es importante la distinción entre deficiencia (pérdida o li-
mitación total o parcial de un miembro, órgano o mecanismo del cuer-
po) y discapacidad (desventaja o restricción de actividad causada por la 
organización social contemporánea). En este sentido, las acciones que 
se implementen se orientan al contexto, más que focalizarse en la perso-
na con discapacidad. Dentro de este modelo la accesibilidad universal, 
así como los apoyos y ajustes razonables, son aspectos centrales para la 
inclusión social, que no solo puede darse en el ámbito laboral. Palacios 
destaca tres ejes para pensar la discapacidad en este modelo: a-Toda 
vida humana, con independencia de la naturaleza o complejidad de 
la diversidad funcional que le afecte, goza de igual valor en dignidad. 
b‐ Toda persona, cualquiera sea la naturaleza o complejidad de su diver-
sidad funcional, debe tener la posibilidad de tomar las decisiones que le 
afecten en lo que atañe a su desarrollo como sujeto moral, y por ende 
debe permitírsele tomar dichas decisiones. c‐ Las personas etiquetadas 
con discapacidad gozan del derecho a participar plenamente en todas 
las actividades: económicas, políticas, sociales y culturales —en defini-
tiva, en la forma de vida de la comunidad— del mismo modo que sus 
semejantes sin discapacidad.

Adherimos en nuestros planteos al modelo social, por entender que 
aborda la discapacidad de manera holística, flexible, dinámica, crítica y 
desde una perspectiva propositiva.

Retomamos la accesibilidad por ser un principio básico de este mo-
delo, y también por ser uno de los ejes de la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad, Ley 26.378:

“La accesibilidad es una condición previa para que las 
personas con discapacidad puedan vivir en forma in-
dependiente y participar plenamente en la sociedad en 
igualdad de condiciones. Sin acceso al entorno físico, 
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al transporte, a la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 
y las comunicaciones…las personas con discapacidad no 
tendrían iguales oportunidades de participar en sus so-
ciedades” (art. 9 de la CDPD: 10).

La posibilidad de acceder de manera irrestricta a los medios de ex-
presión no solo es una herramienta necesaria para potenciar los proce-
sos de aprendizaje y formación, sino que las personas con discapacidad 
pueden ejercer y hacer uso de sus derechos básicos, como así también 
empoderarse respecto a las posibilidades de su destino (Dhanda, 2008). 

La accesibilidad en su acepción general y dentro del marco de los 
derechos de las personas con discapacidad, realiza propuestas fecundas 
para promover diferentes formas de acceso a las personas con discapaci-
dad. Del mismo modo, podemos referir, según Nápoli (2013) a la Acce-
sibilidad Académica, pensando en aquellos requisitos que las institucio-
nes educativas cumplen para tender a superar las barreras existentes que 
dificultan o limitan el acceso al conocimiento y que deben ser llevados 
adelante por parte de todos los actores involucrados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, independientemente de su configuración biofí-
sica. De esta manera, se trata de un proceso de vínculo con el estudiante 
con discapacidad para conocer sus intereses, recursos y posibilidades, 
planificando estrategias educativas, propuestas metodológicas, forma-
tos evaluativos, realizando ajustes razonables. Acordamos con Nápoli 
(2013), cuando expresa que: “No suponen una menor consideración al 
aprendizaje, ni menor nivel de exigencia, ni un nivel inferior de ense-
ñanza del profesor. Como tampoco la supresión de contenidos, ni eli-
minación de objetivos (Nápoli, 2013:5)”. Las alternativas pedagógicas 
equivalentes no tienen como finalidad afectar la calidad educativa, más 
bien, la propuesta tiene que ver con pensar en sujetos diversos, antes que 
en formatos educativos rígidos a aplicar. Este tipo de propuesta viene a 
poner en tela de juicio la tan celebrada homogeneidad a la que tienden 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas, 
en realidad se trata del solapamiento de mecanismos de exclusión, que 
tratan de anular las diferencias y las singularidades. 

En esta propuesta abordamos concretamente la discapacidad visual, 
según la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas re-
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lacionados con la Salud, podemos encontrar cuatro niveles de visión: 
visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave 
y ceguera. Sin embargo, los límites entre algunas de estas clasificaciones 
son estrechos y a veces se reagrupan de modo diferente. En cualquier 
caso muchas veces sucede que las personas no suelen reconocer su dis-
capacidad, por ende las ayudas y apoyos que pudieran recibir se res-
tringen, porque se dificultan los relevamientos necesarios que permitan 
caracterizar a esta población adecuadamente. 

En el año 2015 se elaboró el Anuario Estadístico Nacional sobre 
Discapacidad que permite caracterizar a la población con discapacidad 
que cuenta con Certificado Único de Discapacidad –CUD- (Ministerio 
de Salud de la Nación). En la provincia de Córdoba, el relevamiento en 
personas con un solo tipo de discapacidad ubica en el cuarto lugar la 
discapacidad visual con un 5, 26%. Si pensamos que no todas las per-
sonas en situación de discapacidad, han conseguido reconocerse en este 
grupo, es posible que sean unas cuantas más quienes no han accedido 
al CUD. En general, las estadísticas sobre discapacidad en la República 
Argentina no abundan, y son muchas las dificultades y falencias que 
portan, por su diseño, desarrollo y ejecución. 

En el marco de este enfoque hacia la discapacidad en las universida-
des públicas, rige desde el año 2011 el Programa Integral de Accesibili-
dad (Consejo Interuniversitario Nacional, 2011, en López y Cardozo, 
2016), en relación a la responsabilidad de los docentes para detectar 
barreras pedagógicas que puedan dificultar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes en general y de quienes atraviesan discapacidad, en 
particular. La Universidad tiene la misión de garantizar iguales opor-
tunidades de acceso a la Educación Superior a todos los ciudadanos, 
porque la accesibilidad va más allá de las cuestiones físicas y edilicias. 
Básicamente se trata de promover buenas prácticas sociales y pedagógi-
cas que contribuyan a la inclusión de las personas con discapacidad. Es 
necesario pensar las prácticas docentes en clave de accesibilidad, cons-
truyendo contextos de igualdad de oportunidades porque a decir de 
Nápoli (2013): 

“Una política de transferencia de dinero no es suficien-
te para garantizar la inclusión que permita el trayecto 
académico de los estudiantes con discapacidad…Pensar 
dichas políticas desde una concepción de la discapaci-
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dad como construcción social y a la educación como un 
derecho, implica realizar las transformaciones necesa-
rias para que los estudiantes con discapacidad se en-
cuentren en una universidad accesible e inclusiva” (Ná-
poli, 2013:6).

La discapacidad como categoría de construcción social implica el 
involucramiento de todos los actores educativos para que los cambios se 
efectivicen en la realidad de estos estudiantes. Nuestro objetivo rector es 
promover la reflexión del rol docente frente a estudiantes universitarios 
con discapacidad visual a partir de sus propias expresiones.

En esta investigación participaron estudiantes universitarios con ce-
guera o dificultades visuales que cursan diferentes carreras de grado en 
la Universidad Nacional de Rio Cuarto, como son:  Profesorado en 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Abogacía; Educación Especial; 
Medicina Veterinaria; Licenciatura en Ciencias de la Computación; 
Licenciatura en Geología;  Profesorado en Historia y Licenciatura en 
Educación Inicial. 

Los estudiantes involucrados en este trabajo, en primer lugar firma-
ron el consentimiento informado acerca de la utilización de los datos 
vertidos en la entrevista semiestructurada, en cumplimiento de las nor-
mas establecidas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de 
las Ciencias Médicas - CIOMS- para investigación con seres humanos.

Se trata de un diseño de investigación cualitativa que intenta des-
cribir la realidad educativa de estudiantes con discapacidad visual, y 
analizar el rol docente a partir de los aportes de sus experiencias. Para 
la recolección de la información utilizamos una entrevista semiestruc-
turada que indaga acerca de: la situación en la carrera, del vínculo con 
los docentes y pares, del trabajo en el aula, los apoyos institucionales 
durante la carrera, el acompañamiento en la instancia de egreso, entre 
otras cuestiones (ver Anexo 1). 

Respecto al análisis, y por cuestiones de extensión, optamos por pre-
sentar los datos obtenidos a partir del eje:

El decir de los estudiantes. Acerca de la posibilidad de pensarnos 
docentes en la diversidad.
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Del análisis de algunos relatos de los estudiantes con discapacidad 
visual, que presentamos a continuación, surgieron cuestiones que agru-
pamos en dos posiciones:

1. El deber ser –y él es- de los docentes ante la discapacidad

Algunos estudiantes toman una posición crítica hacia el comporta-
miento y actitudes de los docentes, efectuando al parecer generalizacio-
nes. Sus opiniones negativas acerca del vínculo con los docentes; surgen 
de situaciones concretas de sus propias experiencias, donde se han vis-
to afectados emocional o cognitivamente por determinadas actitudes 
y respuestas por parte de algunos docentes. Colocan el acento en la 
responsabilidad que los docentes deben mostrar al interiorizarse de ma-
nera previa acerca de la situación general de los estudiantes que cursan 
su asignatura, más aun acerca de aquellos que atraviesan discapacidad. 
Un ejemplo lo constituye el siguiente fragmento: 

“Como sugerencia sería bueno que los docentes sean ca-
paces de interiorizarse sobre el estado de salud o limita-
ciones de sus alumnos, haciendo hincapié, ayudando y 
brindando recursos o materiales más accesibles para con 
estos alumnos como así también con las exigencias de 
cursado. También sería bueno que a nivel Institucional 
se tomen políticas de inclusión y sean plasmadas en el 
estatuto, ya que muchos docentes se limitan a lo que este 
impone y muchas veces dejan de lado a las personas con 
discapacidad” (C. D, estudiante de Medicina Veterina-
ria. UNRC).

En esta misma línea, se reclama que los docentes se desplacen de 
posturas rígidas centradas en el uso del poder de manera autoritaria, 
valiéndose a su entender de la jerarquía o legitimación de un rol que 
representan delante de los estudiantes. Se observa en la siguiente expre-
sión: 

“Les diría que dejen de un lado la jerarquización, que 
dejen de creerse algo que prácticamente somos todos” su-
jetos cognocentes” todos constituimos sujetos de apren-
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dizajes, nadie es superior a nadie, y todos tenemos di-
ficultades, imperfecciones, y defectos y que dejen de ser 
egoístas con sus alumnos y consigo mismos. Los saberes 
se construyen a través de un proceso permanente y meta 
cognitivamente, no aprobando materias únicamente… 
deben considerar una sólida formación en estos aspectos 
dentro de las discapacidades que se presenten no úni-
camente en la visual por un lado y por otro lado dar 
paso a la heterogeneidad” (I.C, estudiante de Educación 
Especial. UNRC).   

Al mismo tiempo; reclaman fuertemente como aptitudes inherentes 
a la tarea docente orientar sus esfuerzos hacia la inclusión, la heteroge-
neidad y la construcción conjunta. Podemos observar algunas referen-
cias en el siguiente fragmento. 

“Siempre ha sido en base a esfuerzo y mucha voluntad 
propia. Algunos docentes se interesan, se muestran dis-
puestos a colaborar pero en la práctica, te mandan a 
hablar con el jefe de cátedra, este te manda a hablar 
con el de prácticos y así se te pasa el cuatrimestre ras-
treando gente que te mira, te escucha toda la historia, se 
compromete a pensar que hacer pero no hace mucho…
Es muy bueno que exista el Cepia (Centro de Produc-
ción de Información Accesible), como espacio donde los 
profesores pueden acercar el material y le facilitan el 
paso de producir el material digital. Pero ni esa opción 
utiliza. Hay materias que no utilizan un solo libro o 
manual, sino partes de varios y rastrearlos por internet 
es muy difícil cuando no se conoce el material cosa que 
los docentes podrían hacer mucho mejor que el alumno. 
Es muy desgastante para el alumno tener que contar y 
exponer su vida ante cada docente, a su vez justificar 
porque y para que necesita lo que necesita, el material 
ampliado/digital, un examen más grande, que no es lo 
mismo que rendir oral, nunca es lo mismo” (A.G, estu-
diante de Abogacía).
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2. Los desafíos planteados por la discapacidad. Perspectiva compresiva y 
solidaria hacia el quehacer docente.

Estas respuestas se vinculan con una mirada comprensiva del docen-
te ante la discapacidad, atendiendo a los aspectos internos, emociones, 
motivaciones, intereses, que puedan reactivarse ante situaciones de dis-
capacidad, y expresan muestras de comprensión ante la incertidumbre 
vivida por los profesores. Algunos ejemplos son los siguientes: 

“Hay muchas sugerencias que se le podrían realizar a 
los docentes desde el punto de vista crítico, sin embargo 
no lo voy a realizar desde ese punto de vista, más bien lo 
haré desde el punto de vista humanista. No prejuicios, 
no dudas, no temores, no miedos al no saber qué hacer 
ante determinadas situaciones que a los mismos se le 
presenten. Sepan que hay una comisión de alumnos con 
discapacidad que está justamente para resolver dichas 
situaciones que se pudiesen presentar a los docentes de 
las diferentes carreras. Sí al optimismo, si a la esperan-
za y sí a la confianza en sí mismos. Que sepan que la 
mayor herramienta con la que cuentan los docentes es 
su propia autoestima y su propia confianza en que toda 
circunstancia que se presente tiene solución, que confíen 
en los alumnos, y que ante cualquier duda que tengan 
no duden en consultar con el mismo alumno o que se 
dirija a la comisión de personas en situación de disca-
pacidad” (N.G, estudiante de Licenciatura en Ciencias 
de la comunicación. UNRC).

Les diría que cada estudiante seguramente les imponen 
diferentes desafíos, pero en cada uno de ellos pueden 
reflejar diferentes aspectos de su perfil docente, que los 
estudiantes que tenemos algunas limitaciones que nos 
diferencian en el tiempo y dedicación que necesitamos 
somos más perceptivos por lo cual una explicación im-
paciente, irónica o sarcástica  podría obstaculizar en 
gran medida la disposición a participar o a comunicar 
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cualquier situación particular que dé cuenta  de la frus-
tración y desesperanza que provoca las actitudes desin-
teresadas y faltas de una ética de solidaridad humana 
(C.H, estudiante del Profesorado de Ciencias jurídicas 
políticas y Sociales. UNRC).

En estos últimos fragmentos de entrevistas, se describe al docente 
desde un punto de vista subjetivo, los estudiantes ejercen cierta empa-
tía, reconociendo las limitaciones y las incertidumbres que experimen-
tan los docentes ante estudiantes con discapacidad. 

Conclusiones

Ya sea desde una mirada académica y pedagógica, como desde una 
perspectiva personal y humana, el docente es interpelado en su vocación 
y prácticas cotidianas. Es necesario comprender que el trabajo docente 
en estos contextos diversos atravesados por la discapacidad es la opor-
tunidad ideal para interpelarnos en nuestro pensar, sentir, hacer y, ¿qué 
hacer? Tal como nos sucedió, sin desconocer los procesos, sentimien-
tos y emociones encontradas que experimentamos como profesionales 
frente a la discapacidad, tenemos la convicción de que debemos invo-
lucrarnos, aprender, y generar propuestas alternativas pedagógicas que 
permitan hablar de una educación para todos. Continuamos pensando 
y preguntándonos… ¿Cómo trabajar de manera articulada e interdis-
ciplinaria para generar espacios de reflexión en torno a esta temática y 
que contribuyan a consolidarse en propuestas curriculares, no paralelas, 
en nuestra universidad?; ¿Cómo construir proceso que se traduzcan en 
autonomía progresiva de los estudiantes, atendido a las particularidades 
de aprendizaje?...
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As proposições advindas da expansão do contingente universitário, 
propalada desde a promulgação da LDB e intensificada, atualmente, a 
partir da instituição de programas como o PROUNI (Programa Uni-
versidade para Todos), REUNI (Programa de Apoio a Planos de Rees-
truturação e Expansão das Universidades Federais) e da própria UAB 
(Universidade Aberta do Brasil), têm representado à atividade docente 
um grande desafio. A falta de diretrizes formativas para o magistério na 
Educação Superior, o novo perfil de formação profissional dos egressos 
exigido pela sociedade contemporânea, o qual é avalizado oficialmente 
pelas políticas públicas de avaliação do Ensino Superior, o acúmulo de 
funções, entre outros aspectos, têm levado os docentes a reconfigurarem 
suas ações no âmbito universitário. 

Ao serem solicitados a participar do planejamento pedagógico do 
curso, a elaborar o plano de ensino de disciplina, a articular a teoria 
com a prática, a contextualizar o conteúdo ensinado, trabalhar inter-
disciplinarmente, e ainda manter uma produção acadêmica considerá-
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vel para ter reconhecimento entre os pares, os docentes universitários 
assumem atribuições que outrora não tinham tanta ênfase na atividade 
docente no Ensino Superior.

Tal panorama nos remete à importância que a promoção de progra-
mas/processos formativos para a docência na Educação Superior assu-
me no universo institucional. A repercussão de iniciativas voltadas para 
a formação docente está intimamente relacionada aos pressupostos or-
ganizacionais, teóricos e metodológicos que os norteiam, pois conforme 
assinalam Almeida e Pimenta (2009), os resultados estão intimamente 
atrelados a concepção de formação, consideração das necessidades pes-
soais e coletivas dos professores, articulação com o Projeto Pedagógico 
Institucional.

Feixas (2004) considera que ações  institucionais capazes de promo-
ver a colaboração entre pares, o apoio departamental e as atividades de 
formação são substanciais para que os professores possam modificar e 
transcender a compreensão de ensino como mera transmissão de infor-
mação, e passem a entendê-lo como um processo que supõe envolver o 
estudante para que esse consiga desenvolver e transformar suas próprias 
ideias a respeito da disciplina em questão e da relação dessas com o 
conhecimento, o campo profissional e a sociedade.

Além da criação de programas de formação para a docência a insti-
tuição pode optar por desenvolver outras estratégias de assessoramen-
to pedagógico.  Conforme nos explica Mayor Ruiz (2007, p. 35) no 
âmbito do assessoramento, “quando falamos de estratégia estamos nos 
referindo a um acordo sobre aqueles princípios que ordenam os inter-
câmbios entre os participantes nesse processo: professores e assessor.” A 
autora assinala que para ter impacto na prática as estratégias formativas 
valorizam aspectos como a cooperação e colaboração; capacidade de 
experimentação e de aceitar riscos; incorporação da investigação e da 
teoria; implicação dos participantes; tempo; liderança e apoio; incen-
tivos; atenção a aprendizagem adulta; integração de metas individuais 
com as institucionais.

No que se refere ao Ensino Superior, Mayor Ruiz (2009, p. 195) 
salienta que espera-se de uma assessoria pedagógica:  assessoramento 
curricular e acadêmico; assessoramento interdepartamental; assesso-
ramento ao departamento;  possibilidade de consulta pedagógica que 
beneficie o trabalho interdisciplinar e a busca de uma aprendizagem 
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significativa; soluções previstas para problemas detectados; desenvolvi-
mento de um trabalho conjunto com os docentes para a abordagem 
pedagógica; orientações teórico -práticas sobre situações pontuais. 

Lucarelli (2000) ressalta ainda que a assessoria pedagógica univer-
sitária indica a necessidade de articulação entre dimensões ao assinalar 
que a instituição espera que os assessores respondam demandas institu-
cionais, sejam nexos entre projetos institucionais, projetos curriculares e 
o interesse dos alunos e possam colaborar com orientação de professores 
acerca da aprendizagem e avaliação. O assessoramento na coordenação 
de materiais, programas, recursos didáticos que contribuam através de 
sua tarefa com o fortalecimento da relação escola- comunidade.  

Conceber o assessoramento pedagógico em uma perspectiva eman-
cipatória requer conforme explica Cunha (2012, p.25), “uma clara 
compreensão das relações de poder que se instalam na academia no 
sentido de explicitá-las e superá-las”. Pressupõe compreender a coletivi-
dade como um conjunto de sujeitos históricos da transformação social, 
produzidos e produtores de cultura. Assim, a autora afirma, que pode 
“caber ao assessor pedagógico o papel de acompanhar os professores na 
leitura crítica da própria cultura, tentando a recuperação, em processos 
coletivos, do sentido de humanizador da educação (p.25)”. 

Em seu entendimento além da sua responsabilidade de intervenção 
junto com os professores universitários, a assessoria pedagógica precisa 

 Investir num trabalho processual que envolve a convi-
vência com o grupo, apreendendo sua cultura e valores 
bem como as tensões que povoam seus espaços de tra-
balho. [...] a universidade abriga pedagogias no plu-
ral, pois cada carreira ou curso se institui num campo 
profissional, fortemente definido pela estrutura de poder 
na sociedade e no mundo da produção, que interferem 
fortemente, nas decisões pedagógicas. (CUNHA, 2012 
p. 25)

  Considerando os apontamentos de Mayor Ruiz (2007, 2009) e Lu-
carelli (2000, 2012), Cunha (2012, 2013) sobre assessoria pedagógica 
no âmbito universitário voltamos nosso olhar para duas experiências 
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realizadas no sul do Brasil para compreender os dispositivos de for-
mação e atuação das assessorias pedagógicas. 

Caminhos metodológicos

 Reconhecemos que existem múltiplas estratégias institucionais 
de apoio pedagógico que podem ser frutos de um planejamento ba-
seado em um ou em múltiplos pressupostos, como o conhecimento 
técnico de seus idealizadores, o contexto sócio-histórico, as necessidades 
formativas dos professores. Nosso intuito foi compreender os dispositi-
vos de formação e atuação das assessorias pedagógicas, suas estratégias 
e possibilidades desenvolvidos em duas universidades do sul do Brasil 
– Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Universidade Federal do 
Pampa (Unipampa).  

Cabe elucidar que as experiências investigadas datam de dois pe-
ríodos históricos distintos. O trabalho de assessoria da UFPel que nos 
propomos a estudar aconteceu no período de 1989 a 1992 e a da Uni-
pampa tem seu início em 2008 e decorre até os dias atuais. 

Neste artigo enfocamos a experiência da Universidade Federal de 
Pelotas compreendemos que estudar diferentes alternativas e estratégias 
de assessoramento, independente do período que ocorreram/ocorrem, 
pode inspirar e subsidiar ao desenvolvimento de outras iniciativas ins-
titucionais.    

Para tanto realizamos entrevistas semiestruturadas com seis pessoas 
ligadas às estratégias de assessoria pedagógicas desenvolvidas. Contamos 
com três colaboradores da UFPel - a Pró- Reitora de Graduação e 2 
coordenadores de projetos.  

Os dados foram analisados a partir dos preceitos da análise de con-
teúdo preconizada por Bardin (1977, p. 36), a qual se caracteriza por 
conjunto de técnicas de análise de comunicação “visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção destas mensagens.
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Experiência de Assessoria Pedagógica na UFPel 

Na UFPel, o trabalho de assessoria acontece no final dos anos 80, em  
um momento muito peculiar da vida político-social brasileira. Marcada 
pela organização e reivindicação da sociedade civil pelo retorno ao Esta-
do de direito, essa foi uma década de efervescência de debates, reflexões 
e questionamento da estrutura e organização social, cultural, política e 
econômica. Discutia-se que a redemocratização do país nos diferentes 
setores da sociedade passava, especialmente, pela democratização das 
instituições civis e públicas. Para tanto, instituições como escolas e uni-
versidades traziam em sua pauta de reivindicações, dentre outras ques-
tões a eleição de seus dirigentes.

 Neste cenário, a Universidade Federal de Pelotas, após algumas ten-
tativas, consegue em 1988 ter o reitor eleito pela comunidade acadê-
mica, nomeado pelo Ministério da Educação. A eleição e nomeação do 
Grupo Construção, que assumiu a direção da Universidade e desenvol-
veu seu trabalho no período de 1989-1992, representou para a UFPel, 
não só a escolha do nome de um representante, mas principalmente, a 
escolha de um projeto de universidade.

Tal como nos explica a pró- reitora de graduação da instituição na 
época, esse projeto, em consonância com os indicativos da Constituinte 
recém aprovada, estava calcado, especialmente, em três princípios 
fundamentais: garantia da universidade pública; indissociabilidade entre 
ensino-pesquisa-extensão; formação de um aluno crítico e reflexivo.

 Essas premissas deviam orientar as atividades relacionadas às 
próprias responsabilidades das pró-reitorias e resultar em ações proposi-
tivas na direção de concretizar o discurso da indissociabilidade. Assim, 
essa gestão propôs um referencial pedagógico para toda a universidade e 
aprovou nas suas instâncias deliberativas o primeiro projeto pedagógico 
da UFPel.

No âmbito do ensino, vislumbrando contemplar as proposições do 
projeto pedagógico e buscando transcender a compreensão de ensino 
prescritivo para aproximar do discurso da indissociabilidade com a pes-
quisa, a Pró- Reitoria de Graduação desenvolveu seu trabalho a par-
tir de uma dinâmica de projetos. Segundo a pró-reitora, essa estratégia 
mostrou-se bastante adequada à medida que nem todos os grupos de 
professores apresentavam as mesmas demandas, assim buscou-se con-
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templar a diversidade de necessidades e interesses apontados pelos pro-
fessores dos diferentes cursos. 

A opção da UFPel em desenvolver projetos como estratégia de asses-
soria pedagógica remonta o entendimento de que 

Projeto não se esgota numa ação pontual, não se reduz 
a um curso, a um conjunto de encontros ou de sociali-
zação de materiais. O que caracteriza o Projeto, no sen-
tido pedagógico da formação, é a compreensão de traje-
tória, da partilha e da reflexão. Ou seja, são grupos que 
se formam como comunidades de aprendizagem, com a 
liderança partilhada com a assessoria pedagógica para 
diagnosticar realidades, refletir sobre elas, aprofundar 
compreensões teóricas sobre os temas mobilizadores, vi-
ver experiências de práticas profissionais, partilhá-las 
e realimentá-las, podendo contribuir com seus pares e 
mesmo com o campo de conhecimento em que atuam. 
(CUNHA., 2013, p. 15)

Primando pelo diálogo constante, trabalho coletivo e autonomia dos 
grupos e ações desenvolvidas, os projetos foram desenvolvidos a partir 
três frentes de trabalho - uma voltada para a inserção dos novos professores 
na universidade, outra para a questão da produção do conhecimento nos 
diferentes cursos e outra responsável pelos aspectos concernentes ao ves-
tibular. Para desenvolver os projetos direcionados para cada um desses 
aspectos, foi formada uma equipe composta por um coordenador para 
cada frente/setor de trabalho e pela Pró-Reitora de Graduação que des-
empenhava o papel de coordenadora geral de todas as propostas. 

Vislumbrando acolhimento e apoio dos professores ingressantes na 
UFPel e na carreira do Ensino Superior uma das iniciativas realizadas 
pela Pró-Reitoria de Graduação foi o projeto de inserção a docência.  
No primeiro momento do trabalho, os eixos temáticos abordados eram: 
conhecimento da universidade, aspectos relacionados ao trabalho do-
cente e, posteriormente, planejamento, avaliação e questões acerca do 
cotidiano. Os dois primeiros eixos, além de serem a ênfase, estavam 
bastante relacionados com aspectos administrativos, burocráticos (con-
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hecimento das diferentes instâncias da universidade, organização, estru-
tura institucional, etc.). 

A partir do segundo ano de funcionamento do projeto a abordagem 
passou a ser um pouco diferente. Como explica a coordenadora desse 
projeto: eu queria incorporar naquelas três coisas , a questão da visão po-
lítica sobre a universidade, o projeto de universidade, ou seja, então a pri-
meira parte, na segunda parte a gente fazia um levantamento perguntando, 
o que as pessoas precisavam saber sobre a universidade, [...] uns ensinavam 
os outros assim e aí a gente só chamava pessoas para coisas que a gente, ge-
ralmente questões pessoal, do regime, como é que tu pede progressão, como 
é que tu pode tirar licença e de que tipo,[...] passei então a administrar 
também um pouco isso e trabalhar mais na parte das questões do cotidiano 
na sala de aula.

Além de redirecionar a forma de abordagem das questões inerentes a 
universidade, o cotidiano da sala de aula recebeu maior ênfase.  Como 
estratégias utilizadas para desenvolver as temáticas propostas, além do 
uso de filmes e textos para fomentar a discussão, foi realizado um trabal-
ho a partir de narrativas. Primeiramente narrativas de história de vida 
e, posteriormente, narrativas para cada tópico do projeto (sala de aula, 
planejamento, avaliação, etc.). 

Outra frente de trabalho desenvolvida com os professores da UFPel 
estava relacionada a produção do conhecimento. Com a instauração da 
departamentalização da universidade a partir da reforma universitária 
de 1968, o papel dos coordenadores de colegiado estava um tanto esva-
ziado. Então, partindo da compreensão de que o empoderamento dos 
coordenadores de colegiado poderia contribuir para o conhecimento e 
atendimento das demandas de cada curso, a Pró-Reitoria de Graduação 
cria o conselho de coordenadores. Tal conselho reunia-se para debater 
as demandas de seus cursos e todas as questões levadas ao Conselho 
Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE) pela 
pró-reitora eram discutidas a priori com esse grupo.

Tendo o projeto institucional como norteador e analisando as de-
mandas que emergiam a partir do princípio da indissociabilidade a 
pró- reitoria percebeu que era necessário problematizar/ modificar os 
currículos e as práticas pedagógicas. Alguns cursos, como recém haviam 
realizado reformulações curriculares aderiram o trabalho relacionado às 
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práticas pedagógicas, outros se dedicaram a discutir a reestruturação 
curricular.

Inspirado em um evento realizado na Universidade de Buenos Aires 
chamado Expocátedra em que a universidade dedicava dois dias para 
os professores apresentarem trabalhos sobre suas práticas docentes, a 
Pró- Reitoria de Graduação promoveu um evento intitulado Seminário 
de Produção de Conhecimento convidamos os 800 professores, dizendo 
assim, se você tem alguma coisa a contar da sua sala de aula, enfim acho 
que uns duzentos e poucos se inscreveram. Não tinha nenhuma régua de 
dizer isso é inovador isso não é inovador, entrava de tudo. No segundo mo-
mento, a gente então propôs a eles que trariam fundamentando um pouco 
mais as suas experiências. Aí realizando, em continuidade desse seminário, 
um seminário que a gente trazia pessoas da área específica, então, alguém 
que vem das agrárias, alguém que veio da saúde [...] para alimentar mais 
um pouco essa discussão ligada a base epistemológica (Pró-Reitora de Gra-
duação).

Após seis meses de discussões e estudos, a pró- reitoria coloca-se a 
disposição para acompanhar professores ou grupos de professores que 
quisessem experimentar ou propor reorganizações de disciplinas. 

No que tange ao vestibular, a proposta tinha como objetivo principal 
reformular o processo seletivo de ingresso na universidade. Partindo da 
compreensão de que embora a mudança do vestibular não fosse sufi-
ciente para resolver o problema da desigualdade educacional, o grupo 
responsável por esse trabalho partiu do princípio de que o vestibular 
deveria incidir sobre a escola básica, estabelecendo uma parceria entre 
escola e universidade. A ideia era promover uma discussão sobre a edu-
cação no 2o grau e, portanto, contribuir com a melhoria deste nível de 
ensino.

As provas, que até então eram objetivas, passaram a ser dissertativas e 
para a elaboração dessas foram chamados os professores da rede de edu-
cação básica. Os professores interessados na proposta eram convidados 
a compor, juntamente com os professores universitários, o grupo que 
no decorrer do ano estudaria o conteúdo das áreas do conhecimento 
contempladas no vestibular. 

 Ao surgir, por parte dos professores da escola, questionamentos de 
como ensinar os diferentes conteúdos, os professores da universidade 
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apontavam alternativas, entretanto, em alguns casos, os professores da 
rede alegavam já ter feito tal tentativa, mas continuavam tendo dificul-
dades. Nesse movimento, os professores universitários dos diferentes 
cursos de licenciatura eram desafiados a refletir sobre o seu ensino e a 
pesquisar novas formas de ensinar os diferentes conteúdos. 

O coordenador do projeto nos explica esse movimento dizendo: Os 
professores que quisessem vinham pra universidade e a gente passava o ano 
inteiro discutindo como preparar uma boa questão de química: Ah sim,  
essa aqui é uma boa questão? É? E  agora como é que a gente dá aula para 
o aluno saber responder essa boa questão de química? Aí os professores das 
escolas, aqueles que queriam, ficavam o ano inteiro discutindo isso, e isto 
a gente imaginava que poderia reverter. O que hoje a gente chama de for-
mação continuada era aquilo lá [...] O professor daqui da universidade vai 
ter que dizer como é que se  ensina isso, não adianta ficar enrolando, né? É 
para isso que a universidade deveria servir. [...] Então isso me fazia mexer 
também nos professores da universidade, que acabavam fazendo formação 
docente também pra os professores da rede, e acabavam aprendendo com os 
professores da rede.

Assim, a proposta que tinha em seu início a intenção de promover 
discussões sobre o ensino na escola básica extrapola o intuito inicial, 
configurando-se em um importante veículo de formação continuada 
tanto para os professores da rede, quanto para os docentes universi-
tários. Embora em sua gênese o trabalho não tivesse essa finalidade, logo 
a Pró-Reitoria percebeu seu potencial formativo e passou a respaldar e 
incentivar o desenvolvimento do trabalho, disponibilizando recursos e 
estimulando professores universitários interessados a participar através 
da liberação de suas atividades em seus centros de ensino.

Mayor Ruiz (2007) nos auxilia a compreender a estratégia de asses-
soramento desenvolvida pela UFPel ao assinalar que há distintas possi-
bilidades de desenvolvê-las e que essas podem ser classificadas a partir 
de diferentes critérios. Um tipo de classificação das estratégias pode 
considerar as dimensões: profissional (questões conceituais), curricular 
(desenho) e institucional. E o outro pode estar centrada no conteúdo 
(aquisição de conhecimentos e destrezas), no assessor (atitudes e dis-
posições) ou no professor (reflexão e ação colaborativa; identifica suas 
necessidades e problemas e os resolve).
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Entretanto, a autora afirma que elas não são excludentes e muitas 
vezes combinam-se entre si dependendo da dinâmica universitária, da 
própria ação dos assessores e das correlações que conseguem estabelecer 
com os docentes e setores administrativos.

Tomando os apontamentos da autora como referente, entendemos 
que o trabalho desenvolvido na UFPel o enfoque se sobressai no tra-
balho do professor em sala de aula. Todavia, ainda que identifiquemos 
a prevalência de um ou outro critério entendemos que a instituição 
buscou de alguma forma contemplar as duas dimensões concomitan-
temente.   

Ao adotarmos como indicativo a sistematização organizada por 
Cunha (2013) em que a autora propõe um referencial de análise de 
experiências de formação docente a partir de indicadores referentes à 
centralização e controle das ações de assessoria entendemos, a partir dos 
elementos apontados por nossos interlocutores, que o trabalho de asses-
soria da UFPel teve um “modelo de parcial descentralização e controle 
das ações”. Cunha (2013, p. 12) o caracteriza como o “desenvolvimento 
de projetos diferenciados atendendo particularidades e interesses gru-
pais e institucionais. Supervisão clínica na forma de acompanhamento. 
Equipes institucionais organizadas pelas demandas (de Cursos, de Pro-
jetos, de Grupos etc)”.

Algumas Considerações...  

Toda ação pedagógica traz imbricada em seu bojo uma gama de pre-
ceitos e valores relacionados ao contexto histórico, político e institu-
cional, assim estudar experiências de assessoria pedagogia outrora des-
envolvidas, exige cuidado e reflexão para que possamos compreender e 
articular a diversidade de elementos nelas implicados.  

 A partir da investigação empreendida é possível salientar a impor-
tância atribuída pela instituição ao que se refere às questões pedagógicas 
do trabalho docente.  Evidenciou-se uma significativa vontade política 
da instituição e uma preocupação em atender os docentes universitários 
em suas necessidades, especialmente, no que concerne as suas práticas 
pedagógicas.  É importante salientar que a iniciativa desenvolvida toma 
como norteador o projeto pedagógico institucional. 
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As estratégias desenvolvidas emergem do diagnóstico das necessi-
dades e anseios do grupo de docentes. Através de uma dinâmica de 
projetos buscou-se contemplar as particularidades de cada grupo des-
envolvendo trabalhos específicos para esses. A instituição demonstrava 
uma preocupação especial com os docentes que estão ingressando na 
carreira.

 As dificuldades referem-se especialmente a composição da equipe 
de trabalho que, ainda que bastante afinada, contava com poucos mem-
bros os quais não possuíam dedicação exclusiva. 

Em que pese a ação desenvolvida pela UFPel ter sido pontual com 
mudanças modestas e localizadas, a pesquisa está revelando o compro-
misso assumido pela instituição com a valorização do ensino de gra-
duação, especialmente, no que se refere à qualidade formativa dos do-
centes e discentes e as condições da docência. 

A investigação de trabalhos de assessoria pedagógica em diferentes 
períodos históricos nos permite além de dar visibilidade a essas ações, 
tomá-las como referente para o desenvolvimento de iniciativas futuras. 
Entendemos que a criação de lugares contínuos de formação pedagógi-
co nas IES é condição fundamental para de melhoria da qualidade da 
educação superior como um todo.
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1. Introducción

A través del Programa de Capacitación Docente Continua, (PROCA-
DO), creado por Resolución CS N° 026/07, la Universidad Nacional 
de Lanús creó un ámbito para el desarrollo profesional docente, gene-
rando espacios de estudio y reflexión que promueven el ejercicio de 
un análisis crítico de la propia práctica y brindan aportes teóricos, aten-
diendo al carácter situado de toda práctica educativa. El Programa asu-
me una responsabilidad institucional con procesos permanentes para la 
mejora de la enseñanza y la socialización de saberes. El PROCADO se 
constituye así en un espacio integrado a la tarea docente como forma-
ción en servicio. Se plantea como objetivos: propiciar la reflexión sobre 
la práctica docente como actividad constitutiva de la tarea del docente 
investigador de la UNLa, promoviendo el intercambio entre docen-
tes de diferentes carreras y departamentos; promover el interés en los 
problemas pedagógicos y didácticos, reconociendo la especificidad que 
adquiere esta problemática en cada campo y en la UNLa como ámbito 
de su desarrollo; facilitar la construcción de modelos de intervención 
pedagógica adecuados a los requerimientos sociales, institucionales, dis-
ciplinares y a las características de los diferentes grupos de alumnos.
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Este trabajo se propone compartir los fundamentos políticos y pe-
dagógicos de la construcción de este programa, y sus desarrollos, a diez 
años de su creación.

2) Fundamentos político pedagógicos del PROCADO

La expresión de los objetivos enunciados conlleva dos líneas centra-
les que orientan los fundamentos del programa. 

Por un lado, reflexionar sobre la enseñanza en términos de práctica, 
lo que implica asumir su complejidad en el marco de las prácticas so-
ciales, su multirreferencialidad y una epistemología particular. El cono-
cimiento que se pone en juego en la práctica no puede ser reducido a 
la mera aplicación de unos principios o reglas de acción determinadas, 
sin eludir sus rasgos de historicidad, incertidumbre, de inmediatez, de 
imprevisibilidad.41 Resulta aquí pertinente reconocer los aportes de Do-
nald Schön a una epistemología de la práctica. Para Schön hay zonas 
indeterminadas de la práctica: incertidumbre, singularidad de las si-
tuaciones, conflictos de valores. Estas zonas escapan a los cánones de la 
racionalidad técnica. Así, desde la perspectiva de entender la enseñanza 
como práctica, nuestro conocimiento acerca de la materia a enseñar y 
de los métodos de enseñanza validados por la investigación pedagógica, 
así como sus reglas de aplicación, son condiciones necesarias pero no 
resultan suficientes para explicar las diversas situaciones de la práctica. 
Las decisiones que tomamos en cada situación particular, tanto las que 
anticipamos como las que tomamos en la acción misma y a partir de la 
naturaleza particular, singular, de los intercambios que se producen en 
el aula universitaria requieren de otras categorías de análisis, no pueden 
ser plenamente explicadas a partir del dominio de unas técnicas o pro-
cedimientos.

Las nociones de esquemas prácticos o esquemas de acción, utilizadas 
por algunos autores aluden a un tipo de saber que se moviliza en la ac-
ción en situaciones de inmediatez y constituye conocimiento tácito, no 
formalizado ni formalizable, que regula un estilo de comportamiento 
relativamente estable. Margaret Buchmann, citada por Zeichner, des-
cribe los conocimientos de los profesores como esencialmente cortados 
41  Philipe Jackson asigna estos rasgos a la enseñanza ya en 1968 dando cuenta de la insufi-
ciencia de los modelos que interpretan la enseñanza como el despliegue de las anticipaciones en 
una lógica de racionalidad técnica.
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por el patrón de las costumbres de la enseñanza, y dependientes de ellas. 
Desde su punto de vista, los docentes aprenden su oficio basándose en la 
imitación, la costumbre, el hábito y la tradición.42 

La noción bourdiana de habitus constitutiva de las prácticas sociales, 
representa una categoría retomada por diversos autores, en relación con 
propuestas relacionadas con la reflexión sobre la práctica y los procesos 
de formación y desarrollo profesional docente.43  El habitus es inherente 
a toda práctica social en tanto condicionamientos asociados a una clase 
particular de condiciones de existencia. Se trata de indagar acerca de 
nuestras percepciones y los modos de actuación de profesores y estu-
diantes en relación con el mundo académico, la enseñanza, el conoci-
miento.  Particularmente, la docencia en las universidades descansó des-
de sus orígenes sobre el supuesto según el cual la experticia en un campo 
de conocimiento o en un campo profesional constituye la condición no 
solo necesaria sino suficiente para enseñar. El dominio experto en un 
campo como condición para el ejercicio docente configura particulares 
relaciones con el saber y relaciones saber - poder que requieren ser in-
terpeladas. La noción de Bachelard de obstáculo epistemológico resulta 
pertinente en relación con una actitud problematizadora, en tanto po-
dría afirmarse que una actitud asentada en la convicción de un saber, 
obstruye el acceso al saber. A la hora de analizar cómo se configuran 
las prácticas de enseñanza en la Universidad es imprescindible partir de 
algunas matrices arraigadas en la propia historia de estas instituciones 
y sus prácticas. Las preocupaciones por las cuestiones pedagógicas y 
didácticas aparecen “tardíamente” entre los profesores universitarios en 
virtud del supuesto que acabamos de mencionar. Es posible aseverar, sin 
embargo,  que la propia idea de universidad se ha ido transformando en 
virtud, entre otros factores, del  aumento incesante del conocimiento 
que crea problemas de selección, organización y secuencia, como de 
definición acerca de lo “básico” y sus sucesivos niveles; la creciente espe-
cialización y diversificación de la oferta universitaria con la consiguiente 
ruptura de los requerimientos de patrones tradicionales de la profesión; 
la masificación de la enseñanza universitaria  que interpela los modos 
tradicionales de hacer docencia a partir de la incorporación de nuevos 
perfiles de estudiantes; la diversificación de las instituciones universi-

42  Liston, D y Zeichner K, (2003) La formación del profesorado y las condiciones sociales 
de la escolarización. Madrid. Morata.
43  En especial, y en combinación con la noción piagetiana de esquema, la noción de habitus 
ha sido desarrollada en relación con los procesos de formación docente por Philippe Perrenoud
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tarias en distintos centros de formación caracterizados por diferentes 
maneras de “ser universidad”. (Feldman, D; Palamidessi, M: 2001)  

Las universidades del conurbano bonaerense, en función de sus 
rasgos fundacionales han asumido nuevos modos de ser universidad, 
atendiendo poblaciones históricamente ausentes de este nivel educativo 
(gran parta de sus estudiantes son primera generación de estudiantes 
universitarios en sus familias), desarrollando nuevas profesiones y cam-
pos, entre otros rasgos, y preocupadas por la permanencia y egreso de 
sus estudiantes. 

Por otro lado, de acuerdo con la concepción del Programa, estos pro-
cesos de análisis de la práctica representan una actividad constitutiva de 
la tarea del docente investigador y requieren de procesos de formación 
en servicio que favorezcan la configuración de un saber que se construye 
al interior del espacio de trabajo. 

En este marco los docentes universitarios legitiman su tarea en virtud 
de su pertenencia a una comunidad profesional o académica, atendien-
do a los rasgos de las diferentes comunidades de pertenencia. Su forta-
leza reside en su relación con el conocimiento que se transmite, ya sea 
por la experiencia en el ejercicio profesional como por su trabajo como 
investigadores y productores de conocimiento por otro. A diferencia 
de los docentes del resto del sistema educativo por lo general no han 
participado de una formación docente de grado o inicial, y sus saberes 
en torno a la enseñanza surgen de las propias prácticas. En este sentido 
cabe destacar el peso que adquieren en esa configuración las propias tra-
yectorias formativas, las propias biografías de formación, los “modelos 
de docencia vividos”. Los docentes universitarios nos hacemos docentes 
enseñando y por lo general, enseñamos desde los modelos desde los que 
hemos sido formados. De allí que la formación en servicio y situada se 
constituyen en los pilares que han configurado las diferentes ofertas y 
dispositivos desarrollados en el marco del Programa en la UNLa.

A través de 10 años de vigencia, el PROCADO ha desarrollado una 
tarea de formación en servicio que progresivamente ha incorporado 
nuevos actores y nuevas propuestas y dispositivos de formación, como 
así también la revisión y redefinición de sus líneas de acción. 
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3) Acerca del funcionamiento y organización del 
programa. Contenidos actuales y líneas en desarrollo

El programa se inserta en la Dirección de pedagogía universitaria de 
la Secretaría Académica, a través de una coordinación especifica. Está 
originalmente destinado a todos los docentes de la UNLa. En 2013 los 
graduados solicitan al Consejo Superior la posibilidad de incorporase 
como destinatarios del programa.

Las propuestas se desarrollan a través del Campus Virtual UNLA 
y combinan con instancias presenciales según los casos. En 2015 se 
dictaron talleres breves presenciales vinculados con temas relacionados 
con los ejes del proceso de revisión de los planes de estudio articulan-
do de este modo la formación con el proceso institucional de reforma 
curricular.

Por otra parte un rasgo distintivo en relación a la acreditación de las 
propuestas de formación, lo constituye el hecho de que su aprobación 
adjudica equivalencias en créditos de posgrado (Res. CS 026/07)

El programa aborda actualmente contenidos relacionados con di-
dáctica y pedagogía del nivel superior, a través de los siguientes módulos: 
Módulo 1: Docencia Universitaria y curriculum; Módulo 2: Práctica 
Docente Módulo 3: Lectura y escritura académica; Módulo 4: Acceso a 
sistemas de información académica 

Estos módulos asumen una perspectiva de reflexión sobre la prácti-
ca, desde un enfoque claramente situado, y enmarcado en el Proyecto 
Institucional UNLa que es contenido central del Módulo 1. 

Los talleres presenciales antes referidos se incluyen en esta línea de 
desarrollo. Cabe destacarse también que en 2012 y 2013   se imple-
mentó con carácter experimental el ateneo de análisis didáctico de clases 
universitaria con el fin de desarrollar una propuesta metodológica y 
un dispositivo de trabajo tendiente a constituir espacios institucionales 
para la fase pos activa de la enseñanza. Esta propuesta, consistente con 
los fundamento del PROCADO aún no ha tenido una secuencia de 
implementación sistemática en el marco del programa. 

En cuanto a las Didácticas específicas de los diferentes campos profe-
sionales, si bien no han sido aún desarrolladas   sistemáticamente,   se 
considera un campo a trabajar conjuntamente con los Departamentos. 
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Se ha trabajado un módulo relacionado con la enseñanza de la Mate-
mática en vinculación con el Departamento de Desarrollo Productivo y 
Tecnológico y   se ha incorporado al plan de desarrollo de la carrera de 
Enfermería actualmente en proceso de acreditación, la construcción de 
una línea de didáctica especifica.

Merece especial atención el desarrollo actual de propuestas transver-
sales. Desarrolladas en articulación con diferentes actores instituciona-
les, estas líneas convergen en el entrecruzamiento de enfoques éticos, 
políticos, pedagógicos y sociales que apuntan a la curricularización de 
las perspectivas de DDHH, géneros y accesibilidad. La experiencia edu-
cativa en el Nivel Superior requiere de una formación reflexiva sobre el 
sentido social de las profesiones. En este sentido, se encuentran actual-
mente en proceso de elaboración tres líneas de formación articuladas, 
que incluyen diferentes trayectos cada una: 

Derechos Humanos y educación superior: El abor-
daje de la perspectiva de los derechos humanos en la 
formación de los docentes contribuye a la construcción 
de herramientas para la articulación y la comprensión 
crítica del ejercicio de una profesión en la sociedad. 
Constituye un tema transversal y marco relevante para 
acompañar las líneas de género y accesibilidad aspiran-
do a promover perspectivas de enseñanza que orienten 
la formación profesional de los futuros graduados, en 
dichas líneas. SE prevé un trayecto de formación inicial 
común y luego trayectos orientados a pensar la perspec-
tiva de derechos humanos en relación con los campos 
profesionales relativos a los diferentes departamentos 
académicos que permitan a los docentes repensar sus 
propuestas y prácticas formativas desde la inclusión de 
la mirada de DDHH. SE trabaja en colaboración con 
el Centro de DDH y la dirección de los posgrados.

 Accesibilidad Académica: Esta línea se está desarro-
llando actualmente con la Comisión asesora en temas 
de discapacidad y accesibilidad. Se ubica en la doble di-
mensión de la didáctica del nivel superior y los temas y 
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problemas transversales vinculados con derechos e inclu-
sión. Se compre de dos trayectos formativos actualmente 
en proceso de construcción: el primero relacionado con 
la cuestión de la discapacidad en el aula universidad 
atendiendo a la problemática de la inclusión integra-
ción de personas con discapacidad; y un segundo tra-
yecto destinado a la curricularización de la cuestión de 
la discapacidad en la formación de profesionales, esto es 
pensar las profesiones desde los criterios de una sociedad 
inclusiva.

Géneros y Educación superior, surgida de la pro-
puesta de interclaustro entre otras acciones y/o activi-
dades La idea es promover la temática/problemática 
de género a través del PROCADO con una propuesta 
formativa que incluya la concientización, la reflexión 
y el debate Esta línea se articula con la dirección de la 
Especialización en Género y Políticas Públicas y con el 
apoyo del gremio docente. Son propósitos de esta línea: 
promover la construcción de un saber que problematice 
las prácticas sociales, las representaciones y los saberes en 
torno a los géneros y las identidades; aportar categorías 
y marcos conceptuales diversos para el análisis de nues-
tras prácticas docentes en clave de género; favorecer el 
desarrollo de propuestas para pensar la inclusión de esta 
perspectiva de género(s) en los procesos de formación en 
las diferentes profesiones. 

Idiomas extranjeros: Esta propuesta de Idiomas ex-
tranjeros para la producción e intercambio académicos, 
se desarrolla con financiamiento del gremio docente. 
Apunta a desarrollar y ofrecer cursos que promuevan 
la profundización de los conocimientos de los docentes 
de la UNLa en diferentes idiomas ampliando sus posi-
bilidades de compartir y difundir sus conocimientos y 
desarrollos de investigación en foros internacionales, y 
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ampliar el intercambio, participación y formación con 
colegas de otras nacionalidades y en instituciones uni-
versitarias extranjeras.

4) Desafíos y perspectivas

Surgen en el marco de estos diez años de trayectoria algunas cuestio-
nes a destacar y nuevos desafíos: el proceso de consolidación institucio-
nal del programa del que han participado 350 docentes, legitimado a 
través de las resoluciones del consejo superior y el reconocimiento de los 
colegas que transitan por sus propuestas, su flexibilidad para articular 
demandas, el acompañamiento a procesos institucionales de cambio, 
la articulación con distintos actores: gremio, departamentos, carreras, 
graduados, la formación de docentes noveles, el desarrollo interinstitu-
cional (en 2013 la Universidad Arturo Jauretche tomo las propuestas 
del PROCADO para trabajarlas por Convenio )

Finalmente el desafío fundamental es avanzar en la construcción del 
vínculo entre los dispositivos institucionales de desarrollo profesional 
docente y los procesos de mejora de la enseñanza. En este sentido re-
cuperamos las voces de los docentes que han transitado los espacios de 
formación para compartir reflexiones que han volcado en espacios de 
trabajó entre pares. Creemos que estos dan cuenta de la puesta en juego 
de categorías de análisis que favorecen procesos de reflexión/transfor-
mación en espacios de socialización de saberes. A continuación testi-
monios de algunos de los 180 docentes que han transitado la reflexión 
sobre su propia relación con el plan de formación propuesto a través del 
curriculum: 

El cambio en los contextos de ejercicio profesional, la complejidad 
de la realidad social y la aceleración de la producción de conocimiento 
hace, replantearse la formación. Debemos ajustar el plan de estudios 
para que los graduados adquieran competencias que les permitan des-
envolverse en contextos complejos y responder a situaciones emergen-
tes, (docente de la Licenciatura en Trabajo Social)

Creo que de alguna manera estamos en camino a saldar, por lo me-
nos, esta deuda con las propuestas que estamos acercando (…) es difícil 
porque nosotros nos formamos respondiendo a otra estructura de cono-
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cimiento curricular: lo cognitivo y lo procedimental era lo importante 
pero todo iba por compartimientos estancos ¿y el pensamiento creativo? 
¿Y nuestra posición crítica? ¿Y los sentimientos que estas situaciones 
desencadenaban? ¿Y lo que realmente la sociedad necesitaba de noso-
tros? Todo un desafío... (Docente de la Licenciatura en Nutrición)

Hoy en día como surgen cambios constantes dentro del contexto 
social, en el cual se ven inmersos los profesionales, se debe tener en 
cuenta la posibilidad de recrear una “propia identidad”, sobre todo en 
el ámbito del diseño, donde las tecnologías y los factores tanto sociales 
como económicos, contribuyen al desarrollo del trabajo profesional. 
(Docente de la Licenciatura en Diseño y comunicación Visual)

El diseño resalta la importancia del trabajo en equipo e interdisci-
plinario como el mejor ámbito para construir saberes, y para ello con-
templa Talleres Integradores de Prácticas Profesionales desde el inicio 
de la carrera, integrando, como expresa Tenti Fanfani, las experiencias 
de aprendizaje teórico con las exigencias propias de la práctica. Tam-
bién establece el trabajo en redes de contenidos teóricos prácticos que 
supone la elaboración conjunta y articulada de distintos docentes que 
deben basar la propuesta en una práctica profesional problematizadora 
y contextualizada. (Docente de la Licenciatura en Enfermería)

En el marco del trabajo con el Módulo de práctica docente aparecen 
testimonios en los que los docentes analizan sus propias biografías de 
formación: 

Creo que es cierto que en la actualidad es necesario incluir en la 
enseñanza distintos enfoques, e incluirlos de alguna manera en los con-
tenidos a enseñar. Esto se ve reflejado en lo que comenté en mi anéc-
dota cuando tuve que cambiar la manera en que desarrollaba las clases 
prácticas para ampliar la participación de los estudiantes.

También es cierto que como estudiante, en muy pocas materias de 
mi carrera de grado tuve la posibilidad de experimentar ésta u otras 
maneras de aprender, y quizás por eso, tuvieron que pasar varios cuatri-
mestres hasta que se me ocurrió, por decirlo de alguna manera, innovar 
con los trabajos en grupo. ¿Cómo transmitir algo que para mí también 
era nuevo?

Coincido plenamente en que un docente formado en su área, con 
un alto nivel académico, no es sinónimo de buen docente, ya que por 



553

más dominio que tenga sobre sus saberes, la manera en que lo expresa 
y la experiencia son factores importantísimos al momento de transmi-
tir conocimientos.  En mi caso, el hecho de compartir el aula con una 
docente que lleva años al frente de una clase, me resulto más que útil al 
momento de transmitir mis saberes.

No hay fórmulas que garanticen el 100% del éxito en la enseñanza, 
creo que cada clase, cada aula, cada alumno es distinto y por eso, como 
docente, me veo en la “obligación” de ir adaptándome a cada situación, 
de manera de poder transmitir lo mejor posible mis conocimientos. 
Por eso es que la bibliografía, habla de una concepción ampliada de 
docencia, en donde todos los saberes (disciplinarios, prácticos, de la ex-
periencia, etc.) tienen que ser integrados. (Docente del Departamento 
de Desarrollo Productivo y Tecnológico)

 En primer lugar en la primera experiencia en la facultad de Psico-
logía, mi “aprendizaje” de   lo que espera un docente de Psicología es 
que “escriba mucho”, ese “saber”   quizá tenga que ver con un saber 
práctico o de la experiencia. (…) En la cultura “psi”, lo que uno aprende 
inmediatamente es a escribir con una impronta devenida de lecturas de 
autores franceses y europeos, donde se deja discurrir el pensamiento y 
donde las conclusiones quedan abiertas al lector. Esta primera vivencia 
la pude contrastar cuando comencé un profesorado de inglés, donde 
justamente lo que me corregían era eso, las conclusiones no las saca el 
lector, las conclusiones se explicitan, no se usa el “medio decir”, “las 
cosas son como son”, (…) El habitus adquirido en Psicología debía 
ajustarlo a otros campos por donde transitaba. Pero esto nadie me lo 
“enseñó”, se “aprende” en el hacer, en la práctica, en los desajustes, en 
los fracasos también.

Por otro lado, a la inversa, en mi experiencia docente, también he 
esperado de los estudiantes este tipo de conocimientos, y quizá no pude 
comparar mi hábitus y el de los mismos. Los estudiantes en los  que 
más me costó transmitir este tipo de escritura argumentativa, eran los 
que habían pasado por carreras tipo odontología, donde prima mucho 
más la técnica que la lectura y escritura. Ellos mismos decían que les 
costaban muchos los textos, les costaba escribir, no era algo en lo cual se 
sentían “familiarizados”, es decir no compartían estos esquemas.

Me parece importantísimo, abstraerse, en el lugar de docente y anali-
zar nuestros recorridos que formaron nuestros hábitus, y poder analizar 
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“objetivamente” esto que nos estructura cómo docentes de una discipli-
na. Igualmente me hago la misma pregunta que se hace Edelstein.”¿Có-
mo incidir en esquemas, en habitus, si el sujeto no los conoce del todo 
e ignora su potencialidad transformativa?” ¿Se puede enseñar la lucidez, 
se puede enseñar una posición de reflexividad frente a las prácticas?

Analizando estas experiencias me di cuenta que yo intentaba “trans-
mitir” esto mediante la introducción a la biografía de los autores, de 
sus trayectorias, de sus motivaciones personales, a veces hasta de sus 
historias familiares, pero luego con el tiempo y la repetición me había 
“olvidado”  del “para qué?” y se había convertido en un saber disciplinar 
y formal. Quizá habría que pensar cuál sería la mejor manera de realizar 
esta transposición didáctica, de estos saberes prácticos.

En la materia que dicto, esto es casi nuclear, ya que se trata de trans-
mitir una crítica a la tradición escolástica, donde la verdad está en los 
libros, para comenzar a poner teoría y echar luz sobre los saberes de 
la experiencia. Los trabajadores de la salud piensan de una manera las 
prácticas, de una manera teórica, en el sentido del saber disciplinar pero 
por otro lado sus “pies”, no hacen lo mismo que sus “cabezas”, y el de-
safío epistemológico es mostrar esta disonancia y recuperar los saberes 
prácticos. Una de las premisas es que el trabajo en salud es “artesanal”, 
recuperando esta reflexión pienso que el trabajo docente también es 
“artesanal” y por ello mismo es tan necesario promover la reflexividad 
de la práctica. Me gustó mucho la expresión utilizada en los textos del 
“práctico reflexivo”. Formar un habitus de práctico supone que se lo 
empiece a trabajar, a tematizar explícitamente, no tendría que existir 
según Perrenoud una tal oposición entre saberes prácticos y saberes de 
referencia. (Docente del Departamento de Salud Comunitaria)

Ya en funciones como docente, trabajando en el aula observo que 
uno de los alumnos en reiteradas oportunidades revisaba el celular, 
cuestión que me motivo a pensar que, o tenía un problema grave y esta-
ba expectante de alguna novedad, o bien no le interesaba la exposición 
del tema en cuestión. En ese momento llamo su atención, para enten-
der que sucedía y el alumno se acerca y me muestra lo que estaba viendo 
en internet, y era en imágenes elementos que estábamos desarrollando 
durante la clase y que su manera más práctica de entender y apropiarse 
del conocimiento era relacionar imágenes y teoría, aprovechando dejar 
en el historial paginas relacionadas.
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Me resultó interesante poner en contraste la pedagogía unilateral a 
la que hice referencia y según la que fui formado y la que conocí en la 
universidad, considero que la flexibilidad y proximidad de la segunda 
me permitió ampliar mi interés personal por las incógnitas que surgen 
de forma permanente. Por otro lado también aprendí a aceptar la inno-
vación, que puede ser de todo tipo, como en el caso del celular, que es 
de orden tecnológico aplicado a la construcción del conocimiento. Para 
contextualizar en una dinámica pedagógico unilateral, estructurada y 
rígida, sin mayores miramientos se hubiese clasificado como una falta 
a la disciplina. 

Nos resulta interesante la articulación de los deferentes saberes y la 
combinación de modelos, técnicas y estrategias. Es la articulación men-
cionada la que genera la diversidad presente en el relato de los autores, 
en cuanto a formas y dinámicas de enseñanza. Consideramos que pre-
cisamente en la diversidad de estrategias de trabajo y conocimientos se 
amplía el abanico conceptual de la práctica docente y permite de esta 
manera volver a reformular prácticas habituales. La reformulación que 
nos importa, tiene como objetivo contextualizar los procesos de ense-
ñanza y los procesos de aprendizaje, en función de cada grupo de alum-
nos e inclusive de cada alumno. Destacamos la contextualización como 
prioridad a la hora de entender los procesos de transformación social, a 
los que nuestras prácticas docentes deben adecuarse permanentemente. 
(Docente de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana)

Como corolario de estos testimonios recurrimos a un pasaje de Glo-
ria Edelstein que expresa la perspectiva, la intencionalidad desde la que 
estos docentes están abordando la experiencia de su propio proceso de 
formación en servicio:

La reflexión tal como es entendida, implica el esfuerzo en una in-
mersión consciente de un sujeto en el mundo de sus experiencias, un 
mundo cargado de connotaciones, valores, intercambios simbólicos, 
correspondencias afectivas, el mundo social en él incorporado. En tal 
sentido, instancias que comprometen el diálogo consciente con uno 
mismo y con los demás ayudan a tomar consciencia de creencias, in-
tereses individuales y colectivos, analizarlos y asumir frente a ellos una 
postura crítica.

De esta manera, es posible para cada sujeto, reorganizar sus esque-
mas de pensamiento y acción a la luz de categorías con mayor poder 
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explicativo y problematizador de la realidad que permitan profundizar 
en les evidencias aparentes de los cotidiano. Al mismo tiempo, analizar 
dichas categorías desde su propia experiencia y autonomía y someter-
las a selección crítica y a una contextualización histórica y social (Po-
pkewitz, 1990)

En esta perspectiva, el conocimiento académico constituye un ins-
trumento de reflexión cuando se integra, no como información frag-
mentaria sino como parte de los esquemas de pensamiento que activa 
una persona al interpretar la realidad concreta en la que vive y sobre 
la que actúa. Es justamente a través de la dimensión reflexiva, que el 
profesor deja de ser un mediador pasivo entre la teoría y la práctica, 
para convertirse en un mediador activo que reconstruye críticamente 
sus propias teorías” (Edelstein, G: 2000)
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SECCIÓN IV-4

INNOVACIÓN E INTERVENCIÓN 
CURRICULAR

Esta sección nuclea un amplio y variado conjunto de trabajos. Des-
de aquellos que invitan a discutir tramas y sentidos de la intervención 
curricular a otros que describen dispositivos e interesantes experiencias 
que podríamos vincular a territorios de frontera (orientación laboral, 
enseñanza media y superior, ciclos de complementación) y otras que 
reconocemos en zonas habitualmente consideradas núcleo: tales como 
los objetivos de un currículo por competencias, diversos aspectos del 
cursado de asignaturas, procesos de enseñanza y evaluación, formación 
de los alumnos para la investigación, formación docente, tutorías didác-
ticas, talleres de sensibilización, entre otras experiencias. El aporte de 
dos trabajos resulta en interesante espejo que nos invita a pensar en la 
articulación entre investigación, extensión y formación de las prácticas 
de APU y el proceso de análisis de los cambios curriculares, a nivel de 
los actores y de la institución. 
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Introducción

El presente escrito propone compartir una (posible) trama articu-
ladora sobre la cual se entretejen los actuales desafíos de la asesoría e 
intervención pedagógica en la universidad. Esta trama resulta de un 
ejercicio de descripción reflexiva y articulaciones entre la experiencia, 
posicionamiento y horizontes del Área Pedagógica de la Facultad de 
Ingeniería de la UNLP, la cual ha desarrollado diferentes propuestas y 
acciones vinculadas a la innovación e intervención curricular a lo largo 
de más de 20 años de existencia como espacio pedagógico en la institu-
ción. Éstas han expresado una preocupación por proyectar al área más 
allá de la coyuntura, esto es, de los cambios de gestión institucional o 
cambios en la política nacional.

 Es así que se han construido horizontes de intervención a partir de 
constantes (re)interpretaciones de posicionamientos y discursos vincu-
lados con el pensar otros modos de disponer tanto los saberes clásicos 
involucrados en estas carreras como los nuevos exigidos por estándares 
de acreditación o por el contexto. A modo de narrativa hacia estos ho-
rizontes, en lo que sigue se presentará una posible reconstrucción del 
entramado que sostiene las actuales acciones y sentidos de las interven-
ciones pedagógicas. 

mailto:smabate@ing.unlp.edu.ar
mailto:silvina.lyons@ing.unlp.edu.ar


560

Acciones que entretejen un horizonte

En primer lugar se describen una serie de acciones que se desarrollan 
actualmente en el marco del Área Pedagógica. Las mismas han tenido 
distintos orígenes: algunas de ellas surgen de demandas de la misma 
institución, otras han “llegado” desde la pedagogía y la didáctica y sus 
devenires como campos de conocimiento, o han emergido como resul-
tado de políticas públicas y problemas o preocupaciones de la época. 
Más allá de la manera en que inician, estas acciones se han sostenido en 
un interés permanente por vincularnos a “otros” de la institución: do-
centes, estudiantes y autoridades. Y al mismo tiempo, se sostienen en la 
intención de “estar atentos” a las diferentes agendas de temas, necesida-
des y problemas tanto de las gestiones institucionales y de la profesión 
ingenieril, como de la pedagogía. 

Gestación y dictado de una materia humanística

Una preocupación central sobre el rol de la pedagogía en el curricu-
lum universitario consiste en cómo entrar en diálogo con otros discur-
sos disciplinares; y en el caso de la intervención en carreras científico 
tecnológicas, la pregunta que surge es desde qué saberes se puede inter-
venir cuando la formación de base nos ubica en un lugar de extranjero 
en relación a la “cultura” en la que pretendemos actuar. La incorpora-
ción de saberes sociales y humanísticos como estándar en las carreras de 
ingeniería a nivel nacional constituyó en este sentido una oportunidad 
para implicarnos desde la intervención como docentes, ya que habilitó un 
escenario para que estos saberes se constituyan en objeto de enseñanza. 

Este fue el caso de la creación en el 2008 de la asignatura Huma-
nística denominada “Ingeniería, Comunicación y Educación”, coordi-
nada por una profesora en Ciencias de la Educación en conjunto con 
una Ingeniera, la cual surgió como propuesta para abordar la ingeniería 
como objeto de estudio, ante la necesidad de contar con más instancias 
que se planteen este enfoque en las carreras y en la convicción de que 
es necesario reflexionar acerca de la ingeniería desde una visión crítica 
e integradora de diversos aspectos que la configuran como profesión. 
La propuesta intenta aportar a la creación de espacios curriculares que 
promuevan la integración de contenidos humanísticos y técnicos de las 
diferentes ingenierías, en consonancia con la búsqueda de un perfil de 
ingeniero con competencias para una mejor inserción en el ámbito la-
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boral y capaz de situarse críticamente ante los problemas que plantea el 
desarrollo tecnológico. Llegamos a esta materia en un proceso de debate 
permanente acerca de cuáles son los rasgos que caracterizan a la ingenie-
ría como práctica profesional y de lectura de estudios que describen a la 
tecnología como un campo relacionado pero autónomo del científico y, 
por su naturaleza epistemológica, vinculada a la ingeniería. 

Como expresamos anteriormente, intervenir en el contexto de estos 
saberes desde la enseñanza nos permitió concretar un vínculo más con 
los estudiantes y docentes. Así como también nos posibilitó vivenciar el 
currículum desde su despliegue cotidiano y colaboró, en clave de Alicia 
de Alba (1998), a que el Área Pedagógica se constituya en sujeto de 
estructuración y desarrollo curricular, contando a su vez con un espacio 
“usina” o referencia de reflexión.

Dirección y desarrollo de un proyecto de investigación

En estrecha vinculación con el dictado de la materia humanística, en 
la cual hemos podido materializar desde el escenario áulico diferentes 
instancias de debate institucional sobre las asignaturas socio - humanís-
ticas en las carreras de ingeniería, se ha desarrollado desde el Área pe-
dagógica una indagación de naturaleza cualitativa-hermenéutica sobre 
la inclusión de los saberes sociales y humanísticos en la formación de 
ingenieros. La misma se ubica dentro de las Ciencias de la Educación, 
en el campo del Currículum y de la Didáctica del Nivel Superior, y su 
propósito es aportar a uno de los debates en la formación de profesio-
nales de carreras tecnológicas: ¿qué saberes sociales y humanísticos son 
requeridos y posibles de ser enseñados en el actual contexto socioeduca-
tivo? ¿Qué propuestas son deseables y posibles de desarrollar intentando 
respetar los intereses de los alumnos y de los distintos sujetos sociales en 
la formación de profesionales? 

Ubicándonos en una perspectiva que asume que innovar en vistas a 
la inclusión de saberes no técnicos en carreras universitarias constituye 
un problema curricular complejo que excede a los ámbitos y disciplinas 
específicos, nos hemos convocado a analizar la situación curricular par-
ticular de la carreras de ingeniería de la UNLP en la búsqueda de ins-
tancias formativas alternativas o no al formato tradicional de clase que 
brinden la oportunidad a los estudiantes de abordar de manera explícita 
preguntas respecto a sus posicionamientos ético-políticos, su disponibi-
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lidad para implicarse personalmente con la situación de otras personas 
y su capacidad para activar respuestas oportunas y comprometidas con 
otros en escenarios más o menos previsibles. Marchar hacia este perfil 
profesional requiere cada vez más de la complementación de los saberes 
tradicionales de las ingenierías con aquellos otros provenientes de los 
ámbitos humanísticos, y pensar la ingeniería desde una mirada amplia 
y comprehensiva dando así sustento a genuinas innovaciones responsa-
bles. En este sentido, interrogarse por el lugar de lo social y lo humanís-
tico en carreras científico – tecnológicas supone preguntarse por cómo 
esta formación se relaciona con la democratización de las instituciones 
y de la sociedad, cuál es el lugar de la universidad en la configuración 
de la ciudadanía democrática para el actual escenario social y educativo, 
y en qué medida esto es compatible con la formación de profesionales 
competentes tal y como son requeridos por el mundo profesional con-
temporáneo.

Como producto y cierre de una primera etapa de investigación en 
esta temática, se ha elaborado un libro de cátedra titulado “Ingeniería 
y Saberes Sociales. Diálogos posibles” (en prensa) que busca compartir 
las reflexiones e indagaciones realizadas en el marco del proyecto de 
investigación a la vez que poner en diálogo las voces de ingenieros/as y 
de docentes provenientes de las Humanidades y las Ciencias Sociales, 
con el horizonte de invitar a futuros/as ingenieros/as a aproximarse a 
estos “otros saberes” en el modo que han sido “usados” y “construidos” 
en contextos de clase. Asimismo, el equipo se encuentra iniciando una 
nueva etapa de indagación en la que se buscará incluir otros territorios 
(instituciones educativas) y otras voces, con la intención de configurar 
un espacio meta curricular que permita articular y condensar el estu-
dio de problemáticas sociales y humanas vinculadas a la formación de 
ingenieros.

Coordinación y desarrollo de un Sistema de Tutorías 

En el marco de políticas públicas impulsadas por la Secretaría de 
Políticas Universitarias y ligada a los primeros procesos de acreditación 
de carreras universitarias y sus estándares, el Área Pedagógica ha gesta-
do y coordinado desde el año 2006 un sistema de tutorías vinculado a 
primer año con el horizonte de configurar dicho año como un trayecto 
con una problemática específica en un marco institucional preocupado 
por la inclusión. 
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De este sistema han participado cuatro docentes de las Ciencias Bá-
sicas y una docente de la Carrera de Ciencia de los Materiales, más de 
noventa estudiantes avanzados/as, la mayoría de ellos/as actualmente 
ingenieros/as en ejercicio de la profesión y de actividades de docencia, 
gestión e investigación dentro de nuestra Facultad y dos profesoras en 
Ciencias de la Educación como parte del equipo estable de coordina-
ción. Al cumplirse una década de esta experiencia, la misma se encuen-
tra en una etapa de balances y resignificaciones en función de las dis-
tintas maneras de entender la efectividad y/o impactos de estas políticas 
devenidas en estrategias institucionales.

A lo largo de estos años de trabajo quienes coordinamos el sistema 
hemos ido adoptando una noción amplia de tutorías, entendiéndola 
como una función docente en el nivel universitario que se ubica en 
un proyecto político-académico y desde allí construye sus sentidos y 
horizontes. Puede así expresarse de diversas maneras, y recaer en dis-
tintos sujetos educadores de acuerdo a la problemática específica que se 
quiera atender y el espacio curricular en el que ancle. Entendidas de este 
modo, las tutorías pueden ser responsabilidad de distintos actores insti-
tucionales y constituirse como dispositivo de formas diversas44 (Abate, 
2012). Al mismo tiempo siempre hemos considerado que la función 
tutorial se constituye en una iniciación en la actividad docente alterna-
tiva a la ayudantía en cátedras y a la vez en una oportunidad para inau-
gurar inquietudes humanas respecto a la actividad profesional en sen-
tido amplio, compartiendo preguntas sobre la profesión en un ámbito 
institucional. Hemos encontrado asimismo que estudiantes y docentes 
han valorado las tutorías de pares como instancias potentes que dejan 
huellas en la formación integral de los ingenieros: ya sea que “te permite 
ver otra parte del campo de acción del ingeniero que uno no la aprende 
de manera muy fuerte en la carrera: reunirse, trabajar con gente de otras 
carreras y otras ingenierías, debatir, tomar decisiones” (palabras de un 
graduado reciente que fue tutor par), o como actividad  formativa que 
supone una actitud de interesarse por los otros (en palabras de un direc-
tor de carrera: “distraen del estudio pero dan experiencias impagables”). 

La tarea de un/a tutor/a planteada de esta manera implica poner el 
cuerpo, en un estar frente al otro que demanda una respuesta desde el 
compromiso con él o ella y su situación. Se trata de un ejercicio perma-
44  Dentro o por fuera del aula, y/o anclando en proyectos o programas, que estén situados 
en un proyecto formativo e intenten articular con problemáticas e innovaciones de los tramos 
curriculares en lo que se ubiquen.
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nente de interpretarse entre personas, reconocerse sin obturar ni anular 
la propia voz ni la del otro, lograr que no desaparezcan, sino que las dos 
sean igualmente válidas y si es posible se potencien. De aquí que sos-
tenemos su valor como ejercicio junto con diferentes actores de la ins-
titución de un compromiso con un proyecto político educativo de de-
mocratización de las posibilidades de acceso y permanencia en nuestras 
universidades, y como un espacio interesante para la captura de formas 
de ser docente que inauguren o desplieguen compromisos sociales y hu-
manos en (futuros/as) ingenieros e ingenieras-docentes universitarios. 

Diseño e implementación de estrategias de formación docente 

Hace unos años surgía en estos ámbitos la pregunta respecto a si 
era necesaria una didáctica para el nivel universitario cuando éste era 
entendido como un intercambio o conversación entre adultos para el 
que no era necesario ser hábil más que en el dominio de las disciplinas y 
sus campos de conocimiento de pertenencia. Más recientemente, inter-
pelados por los nuevos escenarios áulicos que emergen principalmente 
a partir de políticas públicas orientadas a garantizar y democratizar el 
acceso al nivel superior, las preocupaciones han pasado por cómo puede 
esta didáctica específica ayudar a que más y nuevos estudiantes puedan 
acceder, permanecer y egresar del nivel. 

El Área Pedagógica ha desarrollado y promovido desde su creación 
instancias de formación docente -con mayor o menor grado de for-
malización y vinculadas al desarrollo y acompañamiento de innovacio-
nes curriculares en las cátedras. Además de los temas que configuran 
la agenda clásica de la didáctica45, las distintas actividades formativas 
se fueron pensando en diálogo con las consignas y los problemas de la 
época, intentando materializar escenarios de encuentro e intercambio 
entre docentes sobre sus inquietudes y ensayos de propuestas. En esta 
clave el Área Pedagógica ha participado en a) el acompañamiento del 
proceso de implementación de las “Nuevas Pautas de Organización Aca-
démica y Metodológicas” las cuales intentaron normar diferentes aspectos 
de la práctica pedagógica en la Institución en la reforma del Plan de 
Estudio 1988, b) la anticipación al impacto de los procesos de acredi-
tación de las carreras de ingeniería iniciados en la pasada década, c) el 
45  Temas que se construyen alrededor de las siguientes preguntas ¿Qué es el contenido? 
¿Cómo se decide qué enseñar? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? 
¿Cómo se construye las formas de enseñar y cómo pienso las clases? ¿Cómo mejorar los modos 
de evaluar?      
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acompañamiento a procesos de innovación generados en las cátedras 
en distintos momentos institucionales, d) la generación de espacios de 
reflexión sobre el uso y la inclusión de la PC y los medios digitales en el 
aula y, e) la configuración del primer año de la carrera como un trayecto 
con una problemática específica en un marco institucional preocupado 
por la inclusión. 

Asimismo el Área Pedagógica participó en la generación de espacios 
de formación sobre la epistemología de los saberes científicos - tecno-
lógicos como una forma de acercar criterios didácticos a las formas de 
construcción propias de los saberes que configuran el currículum de 
Ingeniería. A su vez, las distintas instancias de formación docente tu-
vieron como horizonte, entre otras cuestiones, colaborar en la cons-
trucción de una didáctica universitaria o específica al ámbito - para ello 
se ha problematizado la compleja relación educación - trabajo, se han 
redefinido las distintas funciones del docente universitario y se ha di-
fundido nuevos formatos de clase. Por último, ha sido una constante en 
todas las actividades pensar la docencia desde los vínculos del docente 
con el saber y las profesiones que representa, y con las búsquedas de una 
sociedad más vivible y justa.   

Coordinación y edición de una publicación periódica sobre la 
enseñanza de la Ingeniería

Desde el año 2011, el Área Pedagógica edita un espacio de reflexión 
sobre la enseñanza de la Ingeniería, en la forma de boletín electrónico. 
El mismo cuenta con dos ediciones por año en las que se busca cola-
borar en la difusión de algunos debates y discusiones actuales sobre la 
formación de los y las ingenieros/as y se deja constancia de las acciones 
descritas en los apartados anteriores, a la vez que se invita a participar a 
otras voces interesados en reflexionar sobre estos temas. 

Esta publicación también se propone compartir aportes teóricos 
presentando textos, ideas y conceptos básicos sobre temáticas que, de 
modos diversos, nos interpelan a todos los miembros de la comunidad 
universitaria. Todas las ediciones de este boletín se pueden consultar en 
la página web de la Facultad46.

46  Siguiendo este link: http://www.ing.unlp.edu.ar/articulo/2016/5/2/area_pedagogica_
memorias_y_publicaciones 

http://www.ing.unlp.edu.ar/articulo/2016/5/2/area_pedagogica_memorias_y_publicaciones
http://www.ing.unlp.edu.ar/articulo/2016/5/2/area_pedagogica_memorias_y_publicaciones
http://www.ing.unlp.edu.ar/articulo/2016/5/2/area_pedagogica_memorias_y_publicaciones
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Sentidos que entraman un horizonte  

La descripción de acciones que precede se debe entrelazar a los sen-
tidos que las han impulsado, y que a modo de tejido constituyen la 
trama propuesta -trama que deviene ¿o antecede? en la construcción del 
horizonte actual de este espacio.

En primer lugar, cada acción desarrollada intenta focalizar en -o 
no perder de vista- la identidad de la ingeniería como profesión y su 
dimensión social, generando oportunidades para reflexionar sobre la 
epistemología de los saberes científicos-tecnológicos y problematizar la 
compleja relación educación-trabajo. A lo largo de estos años se ha re-
flexionado sobre la ingeniería como práctica profesional y los modos 
de transitar y construir la carrera profesional. Desde una perspectiva 
socio-humanística se buscó pensar a la ingeniería como quehacer tecno-
lógico y como quehacer que puede tomar distintas formas de acuerdo 
a las trayectorias profesionales que transiten los sujetos que ejercen en 
este campo profesional: 

Los distintos acercamientos reflexivos sobre el hacer ingenieril que 
hemos realizado -de modo directo ejerciendo esta profesión y/o acom-
pañando a los estudiantes a comprender cuáles son los saberes que ca-
racterizan a este campo de actuación- nos han permitido comprender 
la centralidad de describir a la Ingeniería más allá de sus aspectos ins-
trumentales, como una profesión que puede asumir diferentes desafíos, 
búsquedas, posicionamientos e intereses. (Abate y Lucino, en prensa)

En segundo lugar, cada una de las acciones busca colaborar en el 
ejercicio del derecho a la educación, insertándose en los debates actuales 
respecto a la inclusión, la calidad y el mérito, y promoviendo un com-
promiso con un proyecto político educativo de democratización de la 
educación universitaria. Asumir una u otras visiones respecto a para qué 
participar de un proyecto cuyo fin es que los estudiantes estén incluidos 
en la universidad implica una postura ideológica respecto a para qué y 
a quién le sirven nuestras universidades: ¿se trata de una institución de 
privilegio que se dedica a cultivar una excelencia académica descompro-
metida o de un bien público y un derecho universal? Nos han inspirado 
en este sentido palabras de un referente del campo educativo, Pablo 
Gentili, que nos ayudan a ilustrar una posición interesante respecto al 
significado de democratizar la universidad: 
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Las universidades deben ser espacios de producción y difusión de los 
conocimientos socialmente necesarios para comprender y transformar 
el mundo en el que vivimos, entenderlo de formas diversas y abiertas 
(...) Las universidades nos ayudan a leer el mundo, a entenderlo y a 
imaginarlo. (...) La excelencia académica tiene que ver, por lo tanto, 
con la democratización efectiva de las universidades, de las formas de 
producción y difusión de saberes socialmente significativos, y con la de-
mocratización de las posibilidades de acceso y permanencia de los más 
pobres en las instituciones de educación superior. (Gentili, 2012:135)

En tercer lugar, las acciones se orientan a promover y acompañar 
innovaciones en la enseñanza, habilitando nuevas funciones docentes y 
difundiendo nuevos formatos de clase, creando espacios para la discu-
sión de las prácticas docentes, disponiendo marcos teóricos y dinámicas 
de intercambio inter-claustros. La formación docente se vuelve clave a 
la hora de ayudarnos a pensar qué universidad necesita esta sociedad, tal 
y como lo expresa Gloria Edelstein: 

El interrogante « ¿qué docente hoy para las universidades?» surge y 
cobra visibilidad en Argentina en las últimas décadas a partir de una 
fuerte interpelación a las prácticas de quienes ejercen la docencia en las 
instituciones de educación superior. Ello no es producto del azar. Los 
inconmensurables y aceleradísimos cambios en la producción y la cir-
culación de la información y el conocimiento en las ciencias, las artes, 
las tecnologías han puesto en tensión las formas de acceso y recepción 
de los saberes requeridos para la investigación y el desempeño profesio-
nal en las más diversas facetas de la actividad humana, particularmente 
cuando se concretan en instituciones cuyo mandato social específico es 
hacerse cargo de procesos de formación. (Edelstein, 2014:30) 

Los desafíos que las transformaciones actuales suponen para las 
prácticas docentes universitarias, han implicado para la universidad 
una apertura a otros roles y otros temas, por ejemplo, pensar en otras 
sensibilidades para vincularse, otras formas de pensar la sociedad y a los 
destinatarios de la enseñanza. En este sentido, nos hemos lanzado a la 
“captura” de otras formas de enseñanza, que permitan pensar y trabajar 
la clase como experiencia educativa, y un estar abiertos a lo imprevisto 
como estilo de enseñanza, otorgando central importancia a la participa-
ción de los y las estudiantes.  
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En último lugar, estas acciones tienen el sentido de visibilizar la ne-
cesidad de volver porosos los límites de la institución, entendida ésta 
en un sentido restringido, intramuros, abriendo la posibilidad de que 
las experiencias y reflexiones no terminen en el establecimiento que 
las aloja sino que puedan compartirse en el contexto de la docencia de 
la Universidad o en otras redes de trabajo (de carreras de ingeniería o 
científico-tecnológicas, de otros niveles del sistema educativo, de temas 
o áreas disciplinares específicas).

Como corolario de este entramado, las acciones del Área Pedagógica 
se desarrollar alrededor de un horizonte, esto es: en tensión con el mis-
mo, precediéndolo o revitalizadas por su construcción. Dicho horizonte 
propone contribuir a “humanizar” la perspectiva desde la cual se analiza 
e interviene en la formación profesional de los ingenieros. Tal perspectiva 
conlleva a entender y atender en dicha formación y a la vez, al saber-ha-
cer, las técnicas, los marcos de pensamiento y la afectividad desde, al 
decir de Perla Zelmanovich, una ética de las consecuencias, que permita 
incluir a la vez las intenciones o alcances del proceso de formación y 
lo incalculable de las respuestas que se van a obtener (Zelmanovich, 
2012).  

Es una preocupación de quienes integramos este espacio el promo-
ver responsablemente una formación para la sensibilidad social a par-
tir del rol clave de las humanidades, tal y como lo plantean Zigmunt 
Bauman y Leónida Donskis, quienes invitan en su libro Ceguera Moral 
(2015) a recobrar a través de ellas la sensibilidad moral. Estos autores 
consideran que la insensibilidad moral denota “un tipo de comporta-
miento cruel, inhumano y despiadado, o bien una postura ecuánime e 
indiferente adoptada y manifestada hacia las pruebas y las tribulaciones 
de otras personas” (p.23). Un individuo moralmente insensible es al-
guien a quien se le ha permitido y desea no tener en consideración el 
bienestar del otro. La adiáfora implica así una actitud de indiferencia a 
lo que acontece en el mundo. Ubicados en un contexto europeo, pero 
transferible en algún sentido al nuestro, estos autores consideran que la 
política moderna “necesita de las humanidades mucho más de lo que 
sospechan los políticos. Una aproximación instrumental a la cultura 
delata inmediatamente un desdén tecnocrático hacia el mundo de las 
letras o una apenas disimulada hostilidad hacia los valores y la libertad 
humana” (p.205). 
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Esto articula conceptualmente con preguntas respecto a las impli-
cancias de que el currículum se oriente a la formación integral de los 
ingenieros como proceso que supone el despliegue de trayectorias in-
dividuales y la previsión de distintos recorridos en los cuales el sujeto 
tiene que realizar elecciones, sin que por ello se pierda la idea de currí-
culum como proyecto colectivo. Sin duda, pensar la formación de pro-
fesionales como trayectoria constituye un intento por centrar la mirada 
en el sujeto en formación, desde una perspectiva más humana y orien-
tada a desarrollos personales, junto con la formación científico-técnica 
que es objeto de la enseñanza. Esto supone asumir que la información 
científico-técnica recibida durante la carrera universitaria es central y 
determinante pero insuficiente para abordar la práctica profesional, que 
en toda actividad profesional queda implicada la cultura de un grupo 
social y que el lugar que el futuro ingeniero le asigne a su profesión en 
la resolución de problemas de carácter social impactará en los modos en 
los que resuelva las situaciones que la práctica profesional le presente:

La universidad como parte de la formación de profesionales debe 
tener como horizonte formar ciudadanos conocedores de sus derechos 
y deberes, con pensamiento autónomo y crítico para entender cómo 
funciona el sistema de producción en el que el estudiante se va a in-
sertar.  Estamos hablando de la formación integral que el profesional 
como trabajador y como ciudadano debe adquirir para asumir una acti-
tud responsable y crítico de injusticias que la economía presenta como 
“un devenir inevitable”, siempre para el trabajador. (Abate, Lucino, en 
prensa)

Reflexiones finales

Llegados a este punto del entramado entre acciones, sentidos y cons-
trucción de horizontes, surgen algunos desafíos para la asesoría e inter-
vención pedagógica en la universidad, a la manera de un esfuerzo por 
entrar: entrar en diálogo con otros discursos disciplinares, implicándose 
desde un lugar en el que se pueda intervenir “en igualdad de condicio-
nes”; entrar en un problema curricular y abordarlo en toda su com-
plejidad; entrar en los debates públicos sobre el ejercicio del derecho a 
la educación; entrar en las discusiones y “experimentaciones” sobre las 
mejores formas de enseñar, situadas en escenarios concretos; entrar en 
diálogo con la comunidad educativa amplia apostando a un trabajo en 
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red, aprovechando distintos medios para compartir y difundir experien-
cias y discusiones. 

Lo que se ha contado aquí resulta de un trabajo de búsqueda del 
porqué y el para qué que orientan nuestras intervenciones y que entre-
tejen la trama de referencia del devenir de este espacio. Consideramos 
de importancia realizar estos procesos narrativos de interpretación, no 
lineales, del despliegue de la tarea de los y las pedagogas en intervención 
curricular, puesto que las narrativas de interacción con otros actores 
y con la institución en la que se desarrolla esta tarea, lejos de (re)pro-
ducir técnicas de intervención curricular o ser un telón de fondo, son 
las productoras activas de las posibilidades reales de existencia de estos 
espacios pedagógicos. En este sentido afirmamos que las prácticas de 
intervención pedagógica en la universidad se vuelven posibles en las in-
teracciones mismas y en cómo pedagogas y pedagogos las entramamos 
e interpretamos.  

Referencias bibliográfícas
Abate, S M y Lucino, C V (Coords) Ingeniería y Saberes Sociales. Diálogos posibles. 

La Plata: Edulp. (En prensa)

Abate, S. M. (2012) Las tutorías en carreras de ingeniería: algunas coordenadas peda-
gógicas. 1a ed. - La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Consultado 15 
de junio de 2017 en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/24968 

Bauman, Z. (2015) Ceguera Moral. La pérdida de sensibilidad en la modernidad 
líquida. Buenos Aires: Paidós.

De Alba, A. (1998): Curriculum. Crisis, mito y perspectiva. Buenos Aires: Miño y 
Dávila.      

Edelstein, G. (2014). ¿Qué docente hoy en y para las universidades? En: InterCam-
bios, Vol. 1 nº 1, 2014 (pp 28-35) Consultado 15 de junio de 2017 en:  
http://intercambios.cse.edu.uy

Gentili, P. (2012) Pedagogía de la Igualdad: ensayos contra la educación excluyente. 
1ra Ed. Buenos Aires. Siglo XXI Editores. 

Zelmanovich, P. (2012) Docentes y formadores: arquitectura de una relación. En: Birgin, 
A. Más allá de la capacitación. Debates acerca de la formación de los docen-
tes en ejercicio. Buenos Aires: Paidós (pp. 85-107)

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/24968
http://intercambios.cse.edu.uy


571

UNA PROPUESTA INNOVADORA: 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

LABORAL (SOL) EN LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR 
DEL PLATA

Artigas,  María Velia
mvartigas@hotmail.com

Onaine, Adolfo Eduardo
aeonaine@fi.mdp.edu.ar

Dpto. de Ingeniería Industrial, Fac.de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Argentina 

Algunos antecedentes de experiencias en Orientación 
Laboral

La Unión Europea desde el año 2000 impulsa acciones tendientes 
a la mejora de la performance en la inserción laboral de los estudiantes 
avanzados y de los jóvenes recientemente graduados; en el mismo sen-
tido, la OIT (2006) considera de importancia el sostener acciones que 
faciliten la inserción laboral de jóvenes graduados.

En el mercado laboral se evidencian cambios en los perfiles busca-
dos, las exigencias de empresas de nuevas competencias laborales en 
los graduados para desempeñarse tanto en trabajos dependientes como 
independientes; estas innovaciones están alineadas a una nueva concep-
ción del significado del trabajo que incluye figuras como el contrato a 
término, el teletrabajo, entre otros.

Se podrían mencionar como antecedentes, experiencias de orienta-
ción laboral tales como: en Uruguay, el Centro Interamericano para 
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el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional depen-
diente de la OIT(2006); en España, hay experiencias organizadas por 
sindicatos (Fondo Social Europeo) y programas universitarios abocados 
exclusivamente a la orientación laboral; en Argentina, el Colegio Pro-
fesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, tiene un servicio de 
reinserción y orientación profesional. También se registran experiencias 
de universidades que optan por servicios de intermediación laboral con 
empresas colaborando en búsquedas de empleo. Finalmente, el antece-
dente directo del presente proyecto, denominado Mentore (primera edi-
ción) y Arianna (segunda edición) a cargo del Prof. Giancarlo Tanuccci 
en las Universidades italianas de La Sapienza (Roma) y de Bari, quien 
crea estos Placement, que son un espacio de consultoría profesional para 
que los jóvenes por graduarse y recientemente graduados consulten so-
bre todo lo relacionado a su inserción y búsqueda de empleo, a través de 
talleres teórico-prácticos sobre temáticas como la búsqueda de empleo, 
la entrevista laboral, el CV y el mundo del trabajo. Esta orientación 
individual se vale de un proceso de evaluación y logra un perfil del es-
tudiante y/o graduado marcando sus áreas de fortaleza y debilidad para 
su inclusión al mercado laboral.

Descripción y justificación de la Intervención a través 
del Servicio de Orientación Laboral en la Facultad de 
Ingeniería

Las actividades de colaboración entre los responsables del servicio y 
el profesor  Tanucci datan desde el año 2004, con acciones de práctica 
profesional e investigación. En un primer momento con financiamiento 
del (PROMEI II) se da comienzo al servicio que propone dar soporte y 
acompañamiento al momento del egreso que viven jóvenes estudiantes 
avanzados, afrontando la construcción de su identidad profesional. El 
mismo se avoca a abrir un espacio de orientación, evaluación y reflexión 
a partir de la aplicación de instrumentos específicos. Ampliando las 
posibilidades de satisfacción en el lugar de trabajo futuro y reduciendo, 
si es posible, las experiencias de fracaso, que tanto impacto negativo 
producen en su historia laboral.

Se ha podido comprobar en estos años de intervención que los fra-
casos de los egresados por insertarse al mercado laboral no se deben a 
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fallas de formación sino en desconocer cómo gestionar su desempeño 
en los procesos de selección. A través de diversas estrategias, tales como: 
re-escritura de su CV, simulación de entrevistas de trabajo, administra-
ción de pruebas específicas, se miden aspectos relevantes de su desem-
peño y sus competencias profesionales. Todo ello propiciando la comu-
nicación y la reflexión sobre el propio proyecto de carrera profesional. 
Actualmente, se han introducido cambios en la estrategia de abordaje 
atendiendo a las nuevas exigencias del mercado de trabajo; el diseño 
está pensado primeramente en un proceso grupal, con simulaciones de 
técnicas de assesment center, entrevistas grupales y en un segundo mo-
mento se focaliza en la evaluación de competencias individuales con 
entrevistas y pruebas comportamentales, para la generación de un perfil 
laboral del estudiante avanzado o profesional recientemente graduado.

Bases teóricas

Para esta experiencia de intervención se eligieron los siguientes con-
ceptos que sustentan tales prácticas: como la presentación personal, la 
autoeficacia, los propios intereses, el empowerement, y las competencias 
laborales. A continuación se los define brevemente.

Presentación personal: dada por cómo gestiona la propia imagen y 
hasta qué punto se puede controlar la impresión que se da de uno mis-
mo. Goffman (2003) sostiene que cada individuo busca mantener una 
imagen de sí mismo a partir de una variedad de imágenes según mejor 
se adecúa a la interacción social dada. Otro concepto relacionado es 
el auto-monitoreo, Snyder (1979) lo define como un proceso auto-cog-
noscitivo por el cual el individuo puede acumular el mayor número 
de información sobre sus propios pensamientos, emociones y acciones 
para poder gestionar las relaciones a través de una elección estratégi-
ca de palabras y acciones que le permita controlar la impresión que 
suscitara en otros. En el SOL se alienta a los estudiantes avanzados y 
graduados a la auto-reflexión, este ejercicio de analizar las propias expe-
riencias y tareas, les facilita el direccionar sus conductas en los procesos 
de decisiones para construir su propio proyecto profesional.

Auto-eficacia: la eficacia personal es el grado de control que la per-
sona tiene para poder ejercitarse en los distintos ámbitos de su vida. 
Por medio de este mecanismo el sujeto tiene conciencia de sí, por ello 
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contribuye a su desarrollo. Tanucci (2007, 2008) expone que lo impor-
tante de la auto-eficiencia no es lo que uno sabe de sí mismo, sino ser 
consciente de cómo hacer uso de este conocimiento y con qué fines (as-
piraciones, metas, reacciones a frustraciones, vulnerabilidad al estrés). 
Dentro de su enfoque cognoscitivo social, Bandura (2000) explica que 
el individuo logra intencionalidad y capacidad de hacer acontecer deter-
minados sucesos. Se relaciona con la convicción que tienen las personas 
que pueden controlar los hechos, ya que si no tuvieran esta convicción 
no producirían acciones para provocar ningún resultado, no intentarían 
ni siquiera producir un pequeño cambio en la realidad.

Intereses: Galimberti (1992), define a los intereses como una ten-
dencia general del comportamiento de un sujeto a través de una cier-
ta categoría de acciones, cuando entre ellas son ambivalentes generan 
conflictos. Di Fabio (1998), sostiene que los intereses que se inician 
en la infancia influencian tanto el desarrollo de ciertos aspectos de la 
personalidad así como las elecciones en cuanto al interés profesional en 
la vida adulta.

Empowerment: explicado como la capacidad de adquirir poder para 
el trabajo, es decir, tener control de la propia vida. Algunos autores lo 
relacionan con la capacidad de liderazgo ya que, tener capacidad de 
empowerment, posibilita, motiva y permite al sujeto trabajar al máxi-
mo de sus posibilidades. Actualmente los perfiles buscados requieren 
de graduados que puedan tolerar la incertidumbre, que se permitan 
romper con estandartes establecidos. El hombre que trabaja debe adap-
tarse a nuevos modos de trabajo como la autogestión, el trabajo en 
equipo basado en la interdependencia mutua, el diseño de carrera con 
independencia de la organización que la posibilite, el horario flexible, 
entre otras. Avallone (1999), expone que se busca que los sujetos sean 
seguros, orientados a sus carreras personales, que se vinculen con el 
exterior, que puedan ejercer funciones dotados de poder pero que res-
peten a los demás, que trabajen con iniciativa, que enfrenten riesgos y 
sean colaboradores.

Competencias: indican los modelos de comportamiento o pensa-
miento que se repiten en grandes líneas en las diversas situaciones y 
permanecen por un período de tiempo; son parte integrante y dura-
dera de la personalidad de un individuo, del cual se puede predecir el 
comportamiento en una amplia gama de situaciones o tareas de trabajo 
(Spencer y Spencer, 2002). Las características intrínsecas pueden ob-
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servarse en: las motivaciones y esquemas mentales que inducen a la 
personas a movilizarse en pos de un objetivo; los rasgos como las dispo-
siciones a comportarse ante una situación dada de un modo específico; 
habilidades físicas o mentales; y en la imagen de sí, modos de relación 
y auto-concepto. A través del SOL lo que se evalúa es su potencial al 
acto (evidencia de la competencia) que puede requerir de un entrena-
miento específico. Ésta es la diferencia fundamental entre el término 
competencia y otros términos como capacidad, conocimiento o rasgo 
de personalidad; ésta implica realización de alguna acción o conducta 
observable.

Instrumentos 

Para las intervenciones se han seleccionado diferentes herramientas 
metodológicas según los objetivos. La observación directa (McClelland, 
1973) es fundamentar para el abordaje de evaluación de competencias, 
así como las pruebas situacionales con ejercicios que simulan la realidad 
profesional (Tanucci, 2002, 2003; Pareda, 2001). La finalidad de esta 
técnica es observar los comportamientos de una persona cuando está 
realizando un trabajo o tarea particular. Se usan listas de comprobación 
(check-lists) mediante los cuales los evaluadores sistematizan la informa-
ción recabada durante la observación.

Desde luego las entrevistas individuales son instrumentos que se 
utilizan con diferentes fines, por ejemplo entrevistas de simulación de 
un proceso de selección, entrevistas de feedback, entrevistas de cierre 
del proceso de orientación. Por otra parte se implementan también en-
trevistas grupales y dispositivos de evaluación (assesment center). Éstos 
últimos dispositivos proponen a los estudiantes y/o graduados la reso-
lución de continuas y variadas pruebas de evaluación, no sólo de com-
petencias, sino presentaciones orales (para medir la capacidad de hablar 
en público) en grupo, discusiones acerca de temas originales. Se busca 
que los sujetos evaluados formen un grupo sin líder asignado y, seguida-
mente, realicen un determinado trabajo en equipo o resuelvan un pro-
blema particular. Este dispositivo tiene por objetivo evaluar compe-
tencias socio-emocionales como las de liderazgo, mediación, resolución 
de conflictos, ‘escucha activa’, capacidad para argumentar, entre otras.
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A partir de los instrumentos mencionados se puede extraer infor-
mación muy rica y confeccionar su perfil laboral. En cuanto al valor 
innovador de este proyecto, al menos en el plano nacional, no existen 
dispositivos iguales (Artigas, 2009), sólo se registran en otras universi-
dades talleres de búsqueda de empleo, ferias y publicaciones de bolsas 
de empleo. Se podría encuadrar a este servicio como un sistema de tu-
torías de egreso como las utilizadas en Europa.

Acciones desarrolladas

Se trabaja en dos sentidos complementarios, tal cual se ha explicita-
do anteriormente, por un lado las evaluaciones individuales con prue-
bas psicotécnicas diseñadas ad hoc y la revisión de perfiles laborales; y 
por otro con talleres de simulación de entrevistas grupales. Ésta expe-
riencia vivencial posibilita una primera aproximación para conectar al 
alumno con sus emociones y actitudes frente a la selección. El contexto 
económico-social tiende a proyectarse a través de procesos de integra-
ción regional, generando impacto sobre nuevas formas de organización 
del trabajo, y cambios en el comportamiento de los trabajadores que les 
exige nuevos retos, como desplazarse geográficamente, la inter-cultura-
lidad, y balancear las propias exigencias y expectativas profesionales con 
exigencias del puesto laboral. Esta propuesta intenta generar una propia 
reflexión sobre su futuro profesional y orientarlos para incrementar su 
confianza dentro de un contexto formativo.

En el futuro inmediato se espera poder hacer acciones de transfe-
rencia que implicarían que el SOL se vincule con el medio socio-pro-
ductivo regional; la Facultad de Ingeniería es visitada por empresas no 
sólo locales sino también de la región en búsqueda de sus futuros pro-
fesionales, por tanto se proyecta trabajar para facilitar desde este servi-
cio incrementar el encuentro con las empresas y/o organizaciones con 
los graduados. También el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI) ha desarrollado acciones en relación a la inclusión y me-
dición de competencias profesionales en la curricula para facilitar la 
inserción profesional de graduados; por lo cual van en el mismo sentido 
que las acciones desarrolladas en el SOL.
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Resultados y consideraciones finales

En la siguiente tabla (1) se exponen los perfiles de los estudiantes de 
dos etapas del SOL, a los que distinguiremos como primer grupo (que 
corresponde al período comprendido por (2009/ 2013) formado por 
59 alumnos, y segundo grupo (que corresponde al segundo cuatrimes-
tre de 2015 y el primero de 2016) formado por 17 estudiantes. Cabe 
aclarar que son alumnos de las distintas carreras de grado la Facultad 
de Ingeniería, y no incluye los alumnos que han realizado consultas 
específicas (presenciales o virtuales) frente a la necesidad de presentarse 
a una entrevista laboral.

Perfil de Usuarios Can-
tidad

Edad 
Pro-
medio

Año en que pro-
yectan recibirse

Buscan

trabajo 
activa-
mente

Trabajan 
actual-
mente

Feme-
nino

Grupo 1 
(2009/2013)

24 22 29% 2009

25% 2010
29% 2011
17% 2012

42% SI

58% NO

54% SI

46% NO

Grupo 2 
(2015/2016)

6 27 Graduados 50%

50% 2016

30% SI

70% NO

100% SI

Mas-
culino

Grupo 1 
(2009/2013)

35 23 17% 2009

17% 2010
34% 2011

29% 2012

3% 2013

60% SI

40% NO

31% SI

69% NO

Grupo 2 
(2015/2016)

11 28 Graduados 35%
2018 10%

2016 35%

2017 20%

90% SI

10% NO

45% SI

55% NO

Tabla 1: Perfiles de los estudiantes avanzados y graduados del SOL. Elaboración 
propia.
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Como puede observarse el primer grupo está formado por estudian-
tes de una edad promedio menor, la sub-muestra femenina mayorita-
riamente trabaja y un 58% no está en búsqueda activa; y en el caso de 
los varones, si bien el porcentaje de quienes trabajan (31%) no es tan 
alto igualmente el 60% está buscando empleo. Con respecto al segundo 
grupo, son mayores de edad e inclusive han participado graduados, las 
mujeres no trabajan en un 70% sin embargo en su totalidad buscan 
empleo y los varones en un porcentaje muy alto (90%) buscan trabajo 
de los cuales el 45% actualmente está empleado.

A continuación se presentan los resultados de una prueba que mide 
diferentes competencias que forman los perfiles laborales; se trabaja 
con una muestra menor que completó el proceso grupal e individual 
(N=37 primer grupo y N=14 segundo grupo). Se seleccionaron cuatro 
competencias laborales para presentar su distribución diferenciada por 
grupo correspondiente: cumplimento, capacidad para asumir riesgos, 
planificación sistemática y auto- confianza e independencia. Su elección 
se realiza considerando cuáles son más significativas porque diferencian 
perfiles de egresados, pudiendo ser un marco para orientar su carrera la-
boral ya sea como investigadores-docentes, profesionales independien-
tes, profesionales dependientes y/o emprendedores. Las competencias 
evaluadas son: a) Cumplimiento: entendida como la habilidad para 
lograr y concretar objetivos externos o auto-impuestos; b) Capacidad 
para asumir  riesgos: descripta como la capacidad de tomar riesgos que 
impliquen poner en juego la perdida de seguridad económica o perso-
nal; c) Planificación sistemática y seguimiento: referida a la posibilidad 
de planificar en el corto, mediano y largo plazo, contemplando dife-
rentes variables que pueden afectar el resultado deseado; y finalmente, 
d) Auto-confianza e independencia: entendida como la capacidad para 
tomar      decisiones de modo autónomo y poder usar recursos   profe-
sionales propios. 
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Tabla 2: Valores de puntajes comparados por competencias en ambos grupos. Elabo-
ración propia.

Puntajes

(escala de 
0/25)

Cumplimiento Asumir riesgo Planificación siste-
mática

Independen-
cia/

Auto-con-
fianza

Grupo 
1

Gru-
po 2

Grupo 1 Grupo 
2

Grupo 1 Grupo 
2

Gru-
po 1

Gru-
po 2

11 2
12 0 0 2 1 1 0 1 0
13 0 0 3 2 1 0 1 1
14 1 0 4 0 1 1 1 1
15 2 2 13 2 4 0 4 4
16 3 1 5 4 4 4 4 1
17 4 1 4 1 5 1 4 1
18 3 3 4 0 5 2 5 1
19 5 1 2 2 6 2 6 3
20 7 1 0 0 1 1 1 2
21 9 4 0 0 5 2 5 0
22 2 1 0 2 1 0 2 0
23 1 0 0 0 3 1 3 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales de 
partici-
pantes por

grupo

37 14 37 14 37 14 37 14

En relación a la variable Cumplimiento, en el primer grupo (tabla 
2), se puede observar que el 25% de los participantes del SOL obtienen 
un puntaje alto 21 puntos, de una escala que va desde 0 a 25 como 
valor máximo. El segundo también marca su mayor frecuencia en este 
valor (un 22% aproximadamente). Lo cual indicaría una tendencia evi-
denciada en perfiles en estudiantes de ingeniería quienes se proponen 
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metas y las cumplen, se comprometen con su estudio y ello se traduce 
posteriormente al puesto laboral; con respecto a los valores mínimos no 
se pueden establecer parámetros porque en ambos grupos se dispersan 
los resultados. La segunda competencia es la capacidad para Asumir 
riesgos, muy sensible en estudiantes próximos al egreso porque su des-
empeño puede verse atravesado por una crisis normal a causa de la pér-
dida de la identidad como estudiante y la búsqueda de una identidad 
como profesional. En el primer grupo el valor máximo se fija en 15 
puntos (levemente por encima del 30%) y en el segundo se puntúa 
en el 16 como máximo y repite la tendencia con la primer competencia 
del 22%. Si bien estos valores son medios, es esperable por lo ya explici-
tado. Cabe destacar que dos sujetos de la muestra puntuaron 19 puntos, 
que se distinguen como personas con recursos para ser emprendedores 
en un sentido amplio.

La tercera competencia denominada Planificación sistemática y se-
guimiento diferencia bastante la tendencia del primer grupo con el se-
gundo grupo, dado que en el primero el valor máximo está dado por 19 
puntos, representado por aproximadamente el 15%, pero en los valores 
cercanos (18, 17, 21) se registran casi el mismo número de sujetos (5 
en cada puntaje). En cambio, en el segundo grupo se reúne el 20% en 
el valor 16. Por lo que se observa que la mayoría de los participantes 
obtienen un valor medio. Es una competencia muy importante para 
la gestión de su carrera de ingeniería, consolidada en sus trayectos for-
mativos. Por lo tanto, en este caso, la performance del primer grupo se 
destaca. Son perfiles compatibles para ser investigadores y docentes. Se 
evidencia, más allá de sus competencias, ser curiosos, planificadores, 
metódicos, y por lo general, en competencias como la búsqueda de la 
información se destacan por sobre el resto.

Con respecto a la cuarta competencia, en el primer grupo se repli-
ca la tendencia de la competencia previa, es decir el 15% puntúa su 
valor máximo en 19 puntos y otros dos subgrupos de 5 participantes 
puntúan en 18 y 21 puntos. Lo cual marca que la mayoría tiene buena 
performance en la misma. En el segundo grupo el valor mayor está en 
el valor 15 pero en este caso los otros puntajes se dispersan. Ser inde-
pendientes, autónomos y sentir confianza en ellos mismos es una de las 
competencias que actualmente más les exige el mercado laboral; por lo 
tanto es muy importante que el primer grupo haya logrado puntajes tan 
altos. Si completara la comparación se puede mencionar que el prome-
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dio de edad del mismo es más bajo; y ello se relaciona bastante con su 
auto-confianza dado que se tiene la percepción de que a mayor edad de 
egreso se reducen sus posibilidades de inserción laboral.

Finalmente, se considera a destacar que la experiencia en el SOL de-
muestra que contar con información sobre el perfil laboral y tener una 
retroalimentación de cómo ha sido su desempeño en la evaluación, le 
otorga al estudiante o graduado una mayor confianza en sus procesos de 
selección, entrevistas laborales, postulaciones a becas y decisiones que 
toman sobre sus incipientes carreras profesionales.
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1- INTRODUCCIÓN

La investigación educativa en tanto práctica social , que se genera 
cuando el investigador percibe una situación problemática y se inte-
rroga respecto a ésta; se desarrolla en estrecha relación con el contexto 
socio histórico en el que tiene lugar (Sirvent, 2006). Es en un tiempo y 
en un espacio social determinado, con el conjunto de factores sociales, 
políticos, económicos, tecnológicos, institucionales, etc. que lo com-
ponen, donde surge un problema de investigación, y es en él también 
donde se desarrollan las condiciones que facilitan o limitan su abordaje.

Esta concepción de investigación cobra especial significación en el 
contexto de la sociedad actual, caracterizada por la impronta de los pro-
cesos de cambio y la nueva cultura que trae aparejada (Castells, 2006)

La emergencia de lo que Echeverría (2001) denomina el tercer entor-
no o sociedad digital abre una nueva dimensión de trabajo que desafía 
a docentes e investigadores a considerar la existencia de las tecnologías 
de la información y la comunicación y el impacto que tienen y pueden 
tener sobre la investigación y la formación en general y en investigación 
en particular.  

Sumado a este desafío, nos compromete la figura del investigador; 
parte de nuestro equipo integramos lo que institucionalmente se llama 

mailto:lorenanataliadilorenzo@gmail.com
mailto:silvia.baldivieso@gmail.com
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área metodológica, en consecuencia somos llamados metodólogos. En 
este trabajo cuestionamos dicho término que ubica al especialista en 
un lugar epistemológico superior, con la función explícita de asesorar y 
proponemos la noción de investigador con la función de comunicar y 
trabajar en conjunto con otros/as. 

IEDUCATIVA busca ser el espacio de articulación de las actividades 
de docencia, investigación y extensión desde una concepción de inves-
tigador como generador de conocimiento y comunicador.

2- IEDUCATIVA 

Es un sitio web originado en el 2015, es un Espacio de Investiga-
ción, formación e Innovación orientado a fortalecer procesos y aportar 
soluciones a los problemas de la educación desde la investigación.

Nace en la articulación de acciones de docencia, de investigación y 
de extensión que se desarrollan en las Cátedras de Investigación Educa-
tiva II y Praxis IV del Prof. y la Lic. en Ciencias de la Educación y Me-
todología de la Investigación de la Lic. en Periodismo y en Producción 
de Radio y TV, FCH UNSL) y en el marco del proyecto de extensión: 
“Cimientos para la transformación  socioeducativa: un espacio para 
construir   (con)  cimientos  para el desarrollo de una cultura reflexiva e 
investigativa en las escuelas y sus comunidades” y el proyecto de investi-
gación: “Formación de investigadores en educación y generación de co-
nocimientos. Orientaciones, procesos, prácticas y producciones” de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis.

Se nutre del fruto de la reflexión continua, el estudio de la realidad 
local y la apertura a las diferentes oportunidades para la transformación 
pedagógica e investigativa que ofrece la sociedad actual.

El sitio brinda espacio y  elementos para el  desarrollo de produccio-
nes  asociadas a la función universitaria y el  trabajo colaborativo y se 
orienta también a  mostrar y compartir el modo en que nuestro equipo47 
conjuga las tres funciones básicas universitarias: docencia, investigación 
y extensión  con los diferentes roles que  en la sociedad actual asumen 

47  Equipo interdisciplinario compuesto por pedagogas, profesoras de educa-
ción especial, psicólogas, periodistas y una productora de radio y tv.
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las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones, amal-
gamándolas en torno a una propuesta de investigación y formación en 
investigación transformadora  e innovadora.

3- FUNDAMENTOS DE IEDUCATIVA

Desarrollamos la propuesta a partir de una premisa inicial “el desa-
rrollo de las Tecnologías de la información y la comunicación (consi-
derando su triple rol) y la consecuente sociedad digital en la que nos 
encontramos inmersos, transforman la educación y transforman la in-
vestigación exigiendo replantear la investigación educativa y la forma de 
enseñarla”. (Carrasco, Baldivieso y Di Lorenzo, 2016).

Por tal motivo consideramos que la investigación educativa se ve 
impelida a repensarse como disciplina. Requiere de un nuevo marco 
conceptual epistemológico que valide las nuevas formas posibles de ge-
nerar conocimiento en el entorno digital colaborativo; un nuevo marco 
teórico metodológico que guíe la lógica procedimental conforme las 
nuevas posibilidades de construcción de conocimiento, requiere tam-
bién orientaciones tecnológicas y procedimentales.

Todo ello habida cuenta de las transformaciones socio culturales 
que: impactan  en el  objeto de estudio  y demandan nuevas lógicas 
e  instrumentos  para indagar  los nuevos  objetos fundamentalmente; 
ofrecen la  oportunidad de desarrollar nuevos procesos y procedimien-
tos de investigación asociados al desarrollo tecnológico (acordes al nue-
vo entorno y a la expresión que  adopta el objeto).

Específicamente podríamos señalar los cambios asociados a la po-
sibilidad de constituir equipos de investigación, (emergencia de redes 
de investigadores), para construir nuevos objetos (particularidades del 
contexto de descubrimiento), para formular marcos teóricos, y estados 
del Arte (gestores de información científica, acceso abierto, etc.).

Además, para recoger información (instrumentos digitales, sistemas 
de registro, etc.), para analizar la información (softwares especializa-
dos), para discutir los resultados (redes y softwares especializados), para 
comunicar la ciencia (espacios, medios y recursos disponibles), para ga-
rantizar la calidad de la investigación (redes, espacios, medios y recur-
sos), etc.
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Nuestra propuesta de investigación haciéndose eco de esta situación 
se orienta a indagar acerca de la construcción del saber investigativo en 
educación y producción de conocimiento focalizando como las políti-
cas de formación inciden en la constitución de comunidades epistémi-
cas,  en consecuencia los  trayectos de formación de investigadores en 
educación inciden en la asunción de  opciones ( políticas, epistemológi-
cas y metodológicas) que regulan los modos de producir  conocimiento  
y  como las redes de investigadores y la incorporación de elementos 
digitales modifican las formas  tradicionales de formación, favorecien-
do la construcción de nuevos significados en torno a la investigación 
educativa.

Investigar la formación y promover nuevas oportunidades como pri-
mer paso para replantear la investigación y sus posibilidades de trasfor-
mación.

4- ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

-Actividades realizadas hasta el momento:

1- Docencia de grado y posgrado: desde las asignaturas que dicta-
mos en el grado y el posgrado avanzamos en el diseño de una propuesta 
formativa que incorpora nuevos contenidos, asociados a la transforma-
ción en la investigación generados en el entorno de lo digital, que se de-
sarrolla a partir de una propuesta pedagógica tecnológica, que combina 
lo presencial con lo virtual.

El trabajo que realizamos asume elementos de la clase extendida (ex-
tended learning) clase invertida (fliipped learning) y trabajo colabora-
tivo.

Se basa en el desarrollo de un curso de modalidad presencial ex-
tendida mediante las TIC. Extendemos la clase y las posibilidades de 
trabajo más allá de los límites temporales y espaciales determinados por 
el plan y la tradición institucional, incorporando un Entorno Virtual 
de Aprendizaje (aula virtual). Las estrategias de trabajo se diseñan con 
la lógica de la clase invertida aprovechado el espacio presencial y virtual 
compartido para el análisis, el trabajo colaborativo y la construcción co-
lectiva, procurando el desarrollo de capacidades individuales y grupales.
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Todo orientado por la búsqueda de flexibilidad en el proceso y  au-
tonomía para  decidir su aprendizaje,  desarrollado bajo un enfoque 
de enseñanza centrado en el estudiante, es decir, con reemplazo de la 
tradicional práctica de “dar” contenidos por estrategias de enseñanza 
orientadas a ayudar a aprender, a promover actividades que involucran 
a los estudiantes en sus aprendizajes (Baldivieso, 2012).

Se abren espacios de trabajo donde los alumnos escogen cuando y 
a través de que aprender (con un requisito mínimo de cumplimiento 
al término del año), y se compromete a los estudiantes con su propio 
proceso de aprendizaje. En este sentido tienen libertad de preparar di-
versas actividades optativas, cuyo objetivo central es la articulación de 
contenidos de investigación con TICs, como por ejemplo: elaborar co-
mics a partir de un tema del programa, mapa conceptual de una o más 
unidades del programa, videos, collage, etc.

2-Investigación: consideramos que la investigación educativa se ve 
impelida a repensarse como disciplina. Requiere de un nuevo marco 
conceptual epistemológico que valide las nuevas formas posibles de ge-
nerar conocimiento en el entorno digital colaborativo; un nuevo marco 
teórico metodológico que guíe la lógica procedimental conforme las 
nuevas posibilidades de construcción de conocimiento, requiere tam-
bién orientaciones tecnológicas y procedimentales.

Todo ello habida cuenta de las transformaciones socio culturales 
que: impactan  en el  objeto de estudio  y demandan nuevas lógicas 
e  instrumentos  para indagar  los nuevos  objetos fundamentalmente; 
ofrecen la  oportunidad de desarrollar nuevos procesos y procedimien-
tos de investigación asociados al desarrollo tecnológico (acordes al nue-
vo entorno y a la expresión que  adopta el objeto).

Específicamente podríamos señalar los cambios asociados a la po-
sibilidad de constituir equipos de investigación, (emergencia de redes 
de investigadores), para construir nuevos objetos (particularidades del 
contexto de descubrimiento), para formular marcos teóricos, y estados 
del Arte (gestores de información científica, acceso abierto, etc.).

Nuestra propuesta de investigación haciéndose eco de esta situación 
se orienta a indagar acerca de la construcción del saber investigativo en 
educación y producción de conocimiento focalizando como las políti-
cas de formación inciden en la constitución de comunidades epistémi-
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cas,  en consecuencia los  trayectos de formación de investigadores en 
educación inciden en la asunción de  opciones ( políticas, epistemológi-
cas y metodológicas) que regulan los modos de producir  conocimiento  
y  cómo las redes de investigadores y la incorporación de elementos 
digitales modifican las formas  tradicionales de formación, favorecien-
do la construcción de nuevos significados en torno a la investigación 
educativa.

Investigar la formación y promover nuevas oportunidades como pri-
mer paso para replantear la investigación y sus posibilidades de trans-
formación.

Buscamos generar conocimientos para repensar las oportunidades 
de formación de investigadores con vistas al desarrollo de capacidades 
para abordar la realidad educativa en su complejidad y promover la 
transformación desde la investigación.

3-Trabajo con las Escuelas de la provincia: las actividades realiza-
das con docentes de escuelas de la provincia se realizan en el marco de 
un proyecto de extensión universitaria y de un programa de acompa-
ñamiento organizado entre el departamento de educación y formación 
docente de la facultad de ciencias humanas y el ministerio de educación 
de la provincia.

En estos espacios nos orientamos a fortalecer las comunidades edu-
cativas, con vistas a favorecer su desarrollo y el logro de los propósitos 
educativos. Buscamos atender necesidades de fortalecimiento profesio-
nal e institucional de las escuelas, para la mejora de los procesos y el 
logro de los propósitos que persiguen y promover   el desarrollo de una 
cultura reflexiva y práctica investigativa que favorezca la construcción 
de estrategias alternativas, para abordar situaciones pedagógicas, institu-
cionales y socioeducativas complejas de las escuelas y sus comunidades.

El proyecto contempla tres ejes de acción, no secuenciales, en torno 
a los cuales se articulan las actividades:

• Desarrollo de una cultura reflexiva e investigativa de la práctica 
y desarrollo de acciones transformadoras, lo que supone: apoyo 
en el análisis de la realidad educativa, y en la búsqueda de solu-
ciones innovadoras a los requerimientos de la práctica docente 
considerando el aporte de las estrategias de la investigación edu-
cativa para la transformación de la realidad. Desarrollo de dispo-
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sitivos acorde a las necesidades educativas que consideren nuevas 
formas posibles de enseñar y aprender de la sociedad actual.

• Promoción de la comunicación del saber docente, lo que supo-
ne: generación de espacios para la interacción, el intercambio de 
experiencias y el mutuo enriquecimiento. Creación de un repo-
sitorio de recursos para la investigación educativa abierto.

• Sistematización de experiencias, realización de comunicaciones 
en formatos y soportes varios,   Seminario para el intercambio, 
etc.

• Capacitación y desarrollo de capacidades, lo que implica semi-
narios y talleres destinados a formar en la estrategia investigativa 
como recurso para leer la realidad y pensar propuestas supera-
doras.

4-Foros de Discusión virtuales: IEDUCATIVA cuenta con un es-
pacio de discusión abierto a la comunidad en formato de foro, abordan-
do cada año problemáticas diversas que atañen a la formación en inves-
tigación educativa. Además del espacio de intercambio, luego comparte 
la síntesis de lo discutido en el foro en diversos formatos. 

En el 2014, organizamos el Primer Foro debate, abordando temas 
de calidad, ética e integración metodológica.  Tal actividad se realizó 
en forma presencial en dos encuentros en los horarios de clase ya que 
participaron solo los docentes y estudiantes de la materia

En el 2015 se llevó a cabo el II Foro debate titulado “Las Preguntas 
de la Investigación Educativa hoy” se planificó como un espacio abierto 
a la participación de docentes y estudiantes de las carreras pedagógicas 
de nuestra Facultad. La síntesis del mismo se compartió en un libro 
digital.

En el 2016 llevamos adelante el tercer foro llamado “La Investiga-
ción en la escuela: posibilidades y desafíos”, el mismo se constituyó en 
una propuesta   de diálogo/debate virtual entre estudiantes, profesores 
de las carreras pedagógicas de la Facultad de Ciencias Humanas y do-
centes de escuelas de la provincia. 

4- Repositorio de objetos de aprendizaje de la investigación: Cons-
trucción colaborativa entre docentes y estudiantes de elementos digita-
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les para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para la 
enseñanza aprendizaje de la investigación socio educativa

5- Desarrollo de material didáctico: contenidos digitalizados, activi-
dades recursos en general desarrollados y puestos a disposición de estu-
diantes en las aulas virtuales de IEDUCATIVA

6- Espacio para compartir publicaciones convencionales del equipo

-Proyección de actividades:

Nos encaminamos a qué IEDUCATIVA se abra a investigadores y 
comunidad que tienda nuevas redes para la generación y la difusión del 
conocimiento en educación

Prontamente: 

Contará con una columna periodística: buscamos constituir un es-
pacio de comunicación que acerque la producción científica a toda la 
comunidad desde lo que consideramos la democratización del conoci-
miento (este espacio será moderado por investigadores comunicadores).

Promoverá la conformación de una comunidad de investigadores 
en abierto, es decir dispondrá de un espacio para hacer ciencia abierta, 
para que docentes, investigadores e interesados en la educación y la in-
vestigación interactúen en torno a un tema de interés común, dejen sus 
perspectivas y contribuyan al proceso de construcción. 

También definirá el contenidos desarrollado sobre diversas temáti-
cas de la investigación educativa como contenido abierto bajo licencia 
creative commons.

5- “METODÓLOGO” o “INVESTIGADOR” 
ASESORAR VERSUS COMUNICAR

Siguiendo la real academia española el término asesor se considera 
sinónimo de consultor o consejero, se refiere a un especialista que presta 
consejo sobre algún tema.
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En educación el asesor de tesis o director se considera un especialis-
ta/profesor que aconseja al estudiante en lo relativo a la elaboración de 
su tesis y la obtención del grado académico.

El Metodólogo o asesor metodológico, se asocia a la persona que 
estudia la metodología, ésta última proviene de tres palabras de origen 
griego: metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). La no-
ción de metodología contiene en sí misma la visión más instrumental 
de la investigación, el metodólogo conoce las reglas “del” o “los” méto-
dos científicos., 

En este marco el metodólogo es el especialista en las reglas y proce-
dimientos para producir conocimiento, asesorando a los estudiantes en 
la aplicación de dichas reglas

Mientras que la investigación deviene de una situación problemáti-
ca situada en un contexto socio histórico y cultural que lo constituye 
determina y su estudio requiere se la considere en su contexto en su 
complejidad y singularidad. Investigar aplicando el método equivale 
a aplicar recetas técnicas ahistóricas y atemporales, investigar implica 
un modo de relacionarse con la realidad y el desarrollo de procesos sis-
temáticos construidos ad hoc conforme las características de lo que se 
estudia, la mirada que se desarrolla sobre ella, y el tipo de interrogantes 
y conocimiento que se busca guiados por principios éticos.

Consideramos investigador/a toda persona que realiza una práctica 
de investigación, nuestro equipo busca promover la cultura investiga-
tiva en las escuelas porque consideramos que investigador no es solo el 
docente universitario, incentivado e integrado a un proyecto acreditado 
por ciencia y técnica, Conicet o cualquier organismo destinado a este 
medio. Sino todas aquellas personas que interrogan la realidad, tienen 
el objetivo de producir conocimiento y transformar la realidad.

La investigación no es patrimonio exclusivo de una institución o de 
ciertas personas.

Sumado a ello cuestionamos la figura del asesor, aquel que conoce 
las reglas, las transmite y monitorea, esta es la matriz que nos ha dejado 
la investigación tradicional de corte positivista. Abogamos por nuevas 
estrategias de investigación que disputen hegemonía en el mundo aca-
démico, como la investigación acción participante, la cartografía social, 
la sistematización de experiencias entre otras, en donde el investigador 
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no es un asesor, sino un miembro del grupo o comunidad que aborda 
en conjunto una problemática.

Por ello proponemos dos corrimientos: de metodólogo a investiga-
dor y de asesor a comunicador. La comunicación, portadora de un diá-
logo entre dos sujetos, persigue el desafío de reducir las distancias entre 
la universidad y la comunidad, cuestionando la superioridad de saberes 
del mundo académico. Quien comunica interactúa, entrega y empode-
ra, modifica y se modifica al mismo tiempo por efecto de dialogo y la 
interacción. 

Cuestionamos la figura del metodólogo como sujeto cognoscente, 
“frente a un objeto cognoscible para, después de conocerlo, hablar sobre 
él discursivamente, cuyo papel sería el de archivadores de sus comunica-
dos. La comunicación es educación, es diálogo, en la medida en que no 
es transferencia de saber, sino encuentro de sujetos interlocutores, que 
buscan la significación de los significados” (Freire, 1973).

6- REFLEXIONES FINALES

Históricamente la investigación “científico-académica” se ha caracte-
rizado por su fuerte peso como constructora de conocimiento, pero con 
escasa discusión sobre su impacto y aporte a la transformación social. 
Frente a ello, la extensión aparece brindando ese puente con la comu-
nidad, aportando acciones transformadoras e incidiendo en la realidad, 
desde un camino unidireccional, de la universidad hacia la comunidad, 
con escasas instancias de retroalimentación.

Teniendo en cuenta esta distinción, IEDUCATIVA piensa en la do-
cencia, la investigación y la extensión como actividades en mutua retro-
alimentación, ellas posibilitan las lecturas de la realidad y buscan pro-
ducir importantes transformaciones en la comunidad socio-educativa.

El investigador/a no solo recolecta información y la extensión no 
es sólo objeto de intervención, contextos particulares y vulnerables se 
convierten no solo en escenarios de estudio, sino también en sujetos ac-
tivos, productores de conocimiento, construyendo espacios de posibili-
dad, espacios de construcción colectiva y transformación. La formación 
juega un papel central, posibilita y viabiliza ambas acciones al tiempo 
que se nutre de ellas. Para la formación   lo que acontece en contextos 
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socioeducativos particulares como lo que aporta la investigación son 
insumos fundamentales. 

IEDUCATIVA Propicia y promueve el desarrollo de prácticas inte-
grales que condensan formación, investigación y acción en contextos 
educativos particulares.

IEDUCATIVA articula saberes y prácticas  construidos y vivencia-
dos en nuestra práctica  docente con los saberes y prácticas construidos  
desde la investigación y la extensión (abordando temas de la práctica 
docente y  formación en investigación fundamentalmente), los integra, 
los visibiliza y los comunica entre si y a la comunidad, informando a las 
partes que la componen  y formando, desde lo digital.
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La Dirección de Pedagogía Universitaria asumió un trabajo de aseso-
ramiento que acompañó el proceso de revisión curricular emprendido 
por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), a partir de la Reso-
lución 222/13. (Proceso de Revisión Curricular-Propuesta General de 
Trabajo)

El proceso de revisión señalado, partió de la aplicación de una ma-
triz de evaluación curricular,   conducido por el Equipo que integra la 
Dirección de Pedagogía y en interacción con los Departamentos Acadé-
micos. La aplicación de dicha matriz ofreció, así, un fundamento para 
el inicio de un proceso institucional de revisión curricular.

El proceso implicó la reformulación de casi todos los planes de estu-
dio de las carreras de pregrado y grado, durante el período 2014-2016.

En este momento, el equipo que desarrolló dicha tarea se encuentra 
trabajando  en la construcción de una matriz de seguimiento de imple-
mentación de los cambios curriculares que  permita a las carreras, a tra-
vés de los equipos que las conducen y gestionan, poder analizar dichos 
cambios y su impacto en la trayectoria de los estudiantes. 
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Para el desarrollo de este trabajo se considera, en términos teóricos, 
que el curriculum constituye una expresión clave de la intencionalidad 
formativa de una institución. También, moviliza preguntas sustantivas 
en torno al conocimiento considerado valioso y a las experiencias edu-
cativas que se posibilitan o se inhiben. Sin embargo, “salvo en los círcu-
los más próximos a los estudios sobre educación, hablar de currículo en 
la Universidad no resulta demasiado habitual” (Zabalza; 2012). 

Este trabajo se sostiene, en términos de la teoría general del curri-
culum, en la perspectiva del construccionismo social, de Ivor Good-
son (2003), en tanto sintetiza y articula el curriculum como práctica 
y como prescripción, así como por el lugar que adquiere en su análisis 
la disputa de las diferentes disciplinas, los especialistas, etc., en la cons-
trucción curricular. En esta perspectiva cobra particular interés analizar 
de manera conjunta las expresiones del curriculum escrito (documentos 
curriculares y programas) con las perspectivas de los diferentes actores 
del proceso curricular (docentes, estudiantes, gestores de carreras, gra-
duados).  

En este sentido y en relación con la idea de innovación, es posible 
afirmar que la misma admite múltiples lecturas. En el plano de la in-
novación curricular la cuestión suele asociarse a cambios técnicos o es-
trategias pedagógicas pero no al sentido social de los planes de estudio. 
El proceso que describimos en este trabajo apunta a una innovación de 
mayor intensidad. Zabalza reconoce diferentes niveles de innovación 
que se dan en capas superpuestas y cada una de esas capas tiene un po-
der superior para influir sobre los docentes. En esta jerarquía los cam-
bios más frecuentes y según el autor, “menos transformadores”, son los 
que tienen que ver con cambios en la tecnología instrumental. Aportan 
novedades pero no modifican los modelos “de fondo”.

Consideramos que el máximo nivel de innovación es el que com-
promete a las concepciones de enseñanza, aprendizaje y por ende, el 
currículo. Se trata de un cambio que necesita ser individual pero que 
adquiere potencia transformadora solo cuando se convierte en cambio 
colectivo de manera que se genera una cultura de la innovación.  Llevar 
la innovación a la estructura curricular requiere aprender a mirar de 
otra manera los procesos formativos en relación con la organización de 
los estudios y los ambientes de aprendizaje en la universidad. La poten-
cia, entonces, de instalar el tema curricular no implica per - se las trans-
formaciones a nivel de los sujetos pero instala una reflexión colectiva. 
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La matriz en desarrollo permitirá tener en cuenta los cambios pro-
ducidos en los planes de estudio, de acuerdo a la propuesta de “Linea-
mientos generales para la revisión curricular” y focalizar en aquellos que 
se consideren más sustanciales o relevantes, en cada caso. Cabe destacar 
que la perspectiva sustentada para el abordaje de este proceso de análi-
sis es la del curriculum como práctica. No se trata pues de corroborar 
el cumplimiento de las prescripciones del curriculum escrito sino el 
sentido que adquiere la praxis del curriculum en la construcción que 
desarrollan los propios actores, su interpretación del proceso, la identi-
ficación de fortalezas, núcleos problemáticos, resignificaciones. 

Las primeras líneas comunes establecidas fueron las siguientes:

• Revisión de los requisitos de egreso y su articulación con el plan 
de estudios en su conjunto, para todas las carreras. Constitución 
del Taller de Trabajo Final Integrador como espacio curricular en 
todos los planes de estudio. 

• Incorporación de las Prácticas Pre Profesionales como materias 
del Plan de  estudios,   para  garantizar   programación   y  super-
visión   docente, revalorizando su incidencia en la formación y 
su relación con el egreso (vinculación al desarrollo de los Traba-
jos Finales Integradores-TFI-)

• Inclusión de espacios destinados a la lectura y escritura en distin-
tos trayectos curriculares y con diferentes tipos de articulación 
con las asignaturas del plan.

• Núcleos de integración progresiva en torno a problemas: Se pue-
de considerar incluir en los planes de estudio de manera progre-
siva talleres destinados a procesos de integración.

• Núcleos electivos: Este núcleo estaría integrado por Seminarios 
optativos, se pueden incluir espacios intra e interdepartamenta-
les. Contempla flexibilizar la propuesta de idiomas e Informática 
que cursan obligatoriamente todos los estudiantes. 

• Primer año: Se  propone  incluir  un  número  menor  de  mate-
rias,  que  permitan  integrar módulos  destinados  a  los  
procesos  de  lectura  y  escritura, espacios  de resolución  de 
problemas,  u otros  aportes  relacionados  con los procesos  de 
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socialización institucional y configuración de identidad de los 
estudiantes universitarios.

Conforme a lo expuesto, el Equipo de Pedagogía ha comenzado a 
construir una matriz que permitirá el seguimiento de los nuevos planes 
como curriculum en acción. Si bien se tomaran como primera referen-
cia para la determinación de las dimensiones de análisis los lineamientos 
generales para la revisión curricular contenidos en la resolución 222/13, 
se propone que cada carrera a partir de los cambios más relevantes parti-
cipe en la construcción de la matriz específica para su propio proceso de 
análisis. Incluyendo a los diferentes actores que intervienen en el proce-
so: los gestores de carrera, los docentes y los estudiantes, considerando 
así las diferentes perspectivas.

El proceso de seguimiento supone dos momentos: en una primera 
etapa se realizará el análisis de los planes de estudio resultantes de la 
revisión curricular y la presencia en dichos planes de los núcleos sustan-
tivos mencionados anteriormente. Una segunda etapa focalizará la tarea 
en el desarrollo curricular y en un proceso participativo por carrera para 
el desarrollo de una matriz especifica.

Las fuentes de información  que complementarán esta primera etapa 
de trabajo con los responsables de cada carrera son:  las resoluciones de 
Consejo Superior de los distintos Planes de Estudio, los programas de 
las asignaturas, datos estadísticos sobre el rendimiento académico, en-
cuestas a estudiantes, informes evaluativos de los docentes y entrevistas 
a docentes y estudiantes. Estos aportes de información cuali y cuanti-
tativa permitirán enriquecer la mirada que, sobre los nuevos planes, se 
irá construyendo. 

El relevamiento de los datos y el análisis de la información relativo a 
ambas etapas es una tarea a desarrollar en forma conjunta con la gestión 
de las carreras. 

La Dirección de Pedagogía Universitaria es el espacio institucional 
de la Secretaría Académica que coordinará el proceso de construcción 
de la matriz de análisis en conjunto con las direcciones de carrera, de-
bido a que cuenta con un equipo capaz de liderar procesos de mejora 
para la enseñanza y el aprendizaje, complejizando así la mirada de los 
procesos de gestión e innovación curricular que le competen. 
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1º etapa: ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO: NÚ-
CLEOS SUSTANTIVOS

A continuación se presenta las primeras referencias marco tomadas 
para la selección de las dimensiones generales de análisis que serán es-
pecificadas en la segunda etapa por cada departamento y carrera, según 
sus propios núcleos prioritarios:

Núcleos sustan-
tivos
Taller de Trabajo 
Final

Carga Horaria Conformación equi-
po docente

Vinculación con 
PPP

Práctica pre profe-
sional

Carga Horaria Gradualidad en la 
trayectoria formativa

Vinculación con 
el TFI

Espacios de lectu-
ra y escritura

Carga Horaria Formato: asignaturas, 
talleres departa-
mentales y espacios 
al interior de otras 
asignaturas

Vinculación con el 
campo disciplinar

Núcleos de inte-
gración progre-
siva en torno a 
problemas

Ubicación cu-
rricular y carga 
horaria relativa 
a la carga total

Formato :

asignaturas, talleres 
departamentales y 
espacios al interior de 
otras asignaturas

Explicitación  en 
los programas de 
las asignaturas

Núcleos electivos Carga horaria El alcance de la op-
cionalidad 

Explicitación  en 
los programas de 
las asignaturas

Primer año Cantidad  de 
materias 

Procesos  de sociali-
zación institucional 
y configuración de 
identidad de los estu-
diantes universitarios.

Revisión del primer 
año, en su oferta 
curricular 

Taller de Trabajo Final: 

La situación de los estudiantes en relación a las condiciones de egre-
so, ha sido una cuestión revisada y problematizada por cada una de 
las carreras como uno de los aspectos sustanciales a ser reformulados 
en el proceso de revisión de los planes, con miras a una mejora en la 
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formación de los futuros profesionales coma así también respecto de los 
índices de graduación. Es en este sentido que, desde la institución se ha 
revisado el sentido y las modalidades posibles del Trabajo Final ya que 
en esta revisión dejó de ser un requisito de egreso para pasar a integrar 
la grilla curricular con una perspectiva integradora. 

El análisis deberá centrarse, entonces, en la lógica pedagógica de la 
estructuración del taller de Trabajo Final Integrador, que involucra en-
tre otras cuestiones la carga horaria, la conformación del equipo docen-
te y la vinculación con las Prácticas Pre Profesionales.  

Práctica pre profesional:

De la misma manera que en el punto anterior, las Prácticas Pre pro-
fesionales fueron revisadas, en su constitución como espacio dentro de 
la estructura curricular, lo que representa un cambio en el posiciona-
miento del docente en la planificación, ejecución y evaluación de las 
mismas. Estos espacios, desde la mirada de los requisitos, funcionaban 
con una dinámica desarticulada con la carrera y, a partir de la revisión, 
pasan a ser un espacio de construcción conjunta y acompañamiento por 
parte del docente.

El análisis se centrará, en este caso, en la lógica interna de la asigna-
tura que contempla la carga horaria asignada en cada plan, la gradua-
lidad en la trayectoria formativa y como insumo para la realización del 
Trabajo Final Integrador. 

Espacios de lectura y escritura:

Los procesos de lectura y escritura de textos académicos constituyen 
un aspecto fundamental de la vida universitaria. La lectura de textos 
académicos es una de las prácticas más recurrente en la actividad uni-
versitaria y es también uno de los mayores obstáculos que debe superar 
el estudiante de este nivel. Del mismo modo, la escritura académica es 
una de las formas más frecuente a través de la cual el estudiante mani-
fiesta lo comprendido –en la resolución de trabajos prácticos, parciales 
escritos, monografías, entre otros-. De la adquisición de estas habili-
dades, depende en gran medida, la permanencia del estudiante en el 
sistema. Considerando esta línea de abordaje de la problemática, en el 
proceso de revisión, que incluyeron espacios destinados a la lectura y 
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escritura académica y profesional con diversidad en los modelos de di-
seño e implementación: asignaturas, talleres departamentales y espacios 
al interior de otras asignaturas, vinculados con el campo disciplinar. 

La matriz atenderá aspectos como la carga horaria, los diferentes 
formatos y la vinculación con el campo disciplinar.

Núcleos de integración progresiva en torno a problemas:

La institución, desde su proyecto institucional, se concibe como 
“universidad taller” por lo que, en el proceso de revisión, se buscó in-
cluir en los planes de estudio de manera progresiva talleres destinados a 
procesos de integración, que dieran cuenta de una dinámica pedagógi-
ca que refleje la articulación horizontal y vertical entre las asignaturas, 
superando la lógica teoría/práctica por una perspectiva trasdisciplinar. 

La matriz de análisis contemplará la ubicación curricular de estos 
espacios, la carga horaria en relación a la carga total, los diferentes 
formatos pedagógicos utilizados en cada carrera y la explicitación de la 
mencionada integración en los programas de las diferentes asignaturas.

Núcleos electivos:

La flexibilización curricular fue un objetivo del proceso de revisión 
de los planes de estudio. De esta manera, se orientó para que las carre-
ras incluyeran espacios que permitieran al estudiante disponer, en su 
recorrido formativo, de instancias opcionales con distintos formatos: 
Seminarios optativos, espacios intra e interdepartamentales, elección de 
idioma extranjero (inglés o portugués) y de módulos de informática. 
En este último caso, cada carrera ofrece a sus estudiantes un menú, de 
diferente grado de amplitud, con opciones que contribuyen a los reque-
rimientos de su formación profesional. 

En este caso, el análisis estará centrado en la carga horaria asignada a 
estos espacios, grados y variedad de opcionalidad.

Primer año: 

La permanencia de los estudiantes en el nivel superior constituye 
una problemática que atañe a la generalidad de las instituciones univer-
sitarias. Las políticas inclusivas de la UNLa tienen en cuenta no solo el 
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ingreso sino también la permanencia de los estudiantes en el primer año 
de las carreras. Con el propósito de evitar el desgranamiento y favorecer 
el recorrido inicial de los estudiantes, se pensaron estrategias de organi-
zación curricular del primer año que significaran incluir  un  número  
menor  de  materias, que  permitan  integrar espacios   destinados  a  los  
procesos  de  lectura  y  escritura, de resolución  de problemas,  u otros  
aportes  relacionados  con los procesos  de socialización institucional 
y configuración de identidad de los estudiantes universitarios. De esta 
manera se promueve el desarrollo de habilidades fundamentales para la 
construcción del rol de estudiante universitario.

Análisis  de  la  organización  y  selección  de  asignaturas  y  docentes  
a cargo del primer año de todas las carreras, fortaleciendo los proce-
sos de orientación, y el desarrollo de habilidades fundamentales para la 
construcción del rol de estudiante universitario.

La matriz contemplará la cantidad  de materias  durante el primer 
año, perfiles de los docentes, correlatividad entre asignaturas, las estra-
tegias de acompañamiento, los programas de las asignaturas y, hacia su 
interior, el desarrollo de los contenidos mínimos, tipo y cantidad de 
bibliografía y modalidad de evaluación. 

2 Etapa: PLANES DE ESTUDIO: Proceso de desarrollo curricular

Una segunda etapa focalizará la tarea en el proceso mismo de desa-
rrollo curricular. La propuesta de seguimiento es definida en tér-
minos de los dispositivos previstos para un análisis periódico de las 
relaciones entre el plan de estudios, su desarrollo y su impacto en el 
entorno. Si bien la resolución CS Nº 222/13 realizó una propuesta ge-
neral de lineamientos para la revisión, cada una de las carreras priorizó 
la modificación de sus planes atendiendo al perfil de sus estudiantes y a 
los requerimientos de las problemáticas específicos del campo profesio-
nal.

Es importante señalar que la revisión curricular llevada adelante en 
la institución dio por resultado los planes de estudio que comenzaron a 
desarrollarse entre 2015-2017 por lo que todavía no se han implemen-
tado en su totalidad.

Entre los aspectos a considerar en la implementación del seguimien-
to podemos destacar:
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• Operacionalización de las líneas antes mencionadas

• Indicadores de avance según cada carrera

• Identificación de cuestiones prácticas no prescriptas o explicita-
das en el plan y que pueden surgir como novedosas.

• Contexto en el que se desarrolla el plan de estudio: cantidad de 
estudiantes, cambios de planes, cambio de autoridades.

• Organización de equipos docentes, modificación de los perfiles 
docentes según el año del dictado. Relación entre los cambios 
prescriptos y su práctica

• Revisión de convenios vigentes y su potencialidad para incorpo-
rarse a las  propuestas  de  formación  a  través  de  prácticas  o  
espacios  para construir trabajos de campo.

• Construcción  de  un  dispositivo  permanente  
para  el  análisis de programas y bibliografía vigente por 
carrera para analizar actualización, pertinencia, consistencia con 
el proyecto de formación en su conjunto, superposiciones y omi-
siones.

Las fuentes de información que serán utilizadas son: Las resoluciones 
de Consejo Superior de los distintos Planes de Estudio y de las matrices 
de equivalencias para los cambios de planes por parte de los estudiantes, 
los programas de las asignaturas, datos estadísticos sobre el rendimiento 
académico, encuestas a estudiantes, informes evaluativos de los docen-
tes y entrevistas a gestores de carreras, docentes y estudiantes. 

El diseño de la matriz de análisis tendrá en cuenta no solamente la 
implementación de los planes revisados sino que pondrá en juego mira-
das anticipatorias que permitan ver aquellas modificaciones ventajosas 
que propiciaron estrategias de transición hacía los nuevos planes e im-
pactaron en el dictado y la consistencia de las asignaturas pertenecientes 
a los planes anteriores a la revisión aún en proceso de concreción.

El trabajo que este equipo ha emprendido de construcción de una 
matriz para el análisis de los nuevos planes de estudio implica un pro-
ceso de co-construcción con los Departamentos Académicos de la Uni-
versidad y con aquellas Áreas implicadas en la puesta en marcha de 
dichos planes como la Dirección de gestión y evaluación académica, la 
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Dirección de gestión y documentación estudiantil y el Área de idiomas 
e informática.

Esta trabajo colaborativo significa un desafío institucional y un com-
promiso de los actores involucrados en pos de la mejora de los planes de 
estudio y, como consecuencia, de la formación académica de los futuros 
profesionales. 
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A constituição de núcleos de assessoramento pedagógico tem sido 
uma alternativa empreendida por instituições de ensino superior (IES) 
brasileiras, com o intuito de possibilitar a formação pedagógica dos 
professores universitários. Essas iniciativas apresentam contornos dife-
renciados em decorrência das demandas sociais e políticas que se apre-
sentam nos contextos em que são concebidas. Tal afirmação pode ser 
constatada através de um estudo realizado pelo grupo de pesquisa Do-
cência Universitária e Formação de Professores, no qual  foi evidenciado 
que diversas IES do Brasil, públicas e privadas, tem promovido ações de 
formação para a docência, mesmo enfrentando a ausência de políticas 
públicas instituídas com esse propósito (Soares; Barreiro, 2015).

A formação de professores universitários presentes nas políticas 
públicas do Brasil se refere, apenas, a cursos de pós-graduação stric-
to sensu como possibilidade de capacitação para a docência, conforme 
estabelece a Lei de Diretrizes e Bases para Educação Nacional – LDB, 
n. 9.394/1996, quando define que “A preparação para o exercício do 
magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamen-
te em programas de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996, p. 23). 
Entretanto, estudos apontam que devido a complexidade inerente a 
ação docente, que não deve se restringir tão somente a transmissão de 
conteúdos dogmatizados, através de aulas magistrais e prescritivas, essa 
formação que prioriza conhecimento de natureza teórica e forma pro-
fissionais espertos em pesquisa não é suficiente para preparar os profes-
sores para os desafios vivenciados no exercício do magistério no ensino 
superior. 

mailto:luciachamel@gmail.com
mailto:marianasoledade@hotmail.com
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Além disso, no Brasil, devido ao processo de expansão e democrati-
zação do ensino superior, promovido pelas diversas políticas48 instituí-
das, as situações desafiadoras enfrentadas cotidianamente pelos profes-
sores universitários em sala de aula ganham novos contornos, devido 
ao ingresso de estudantes oriundos de classes sociais menos abastadas, 
antes excluídas desse contexto, e que, geralmente, tiveram percursos de 
escolarização precários e, em decorrência, não possuem os conhecimen-
tos e competências esperadas para que sejam capazes de acompanhar as 
exigências desse nível de ensino.

Nesse sentido, a tarefa de formar profissionais que atendam as de-
mandas contmporâneas sociais e de mercado, se torna ainda mais de-
safiadora, pois além da necessidade de lidar com as carências de con-
hecimentos dos estudantes, no sentido de ajudá-los a superá-las, os 
professores devem promover um processo de ensino-aprendizagem que 
possibilite o desenvolvimento de competência, atitudes e valores condi-
zentes com a formação de um profissional engajado com as problemáti-
cas sociais e capaz de lidar com as situações complexas que surgem em 
suas atividades laborais. Essas competências e atitudes não se aprendem 
por meio de um ensino prescritivo, conteudista, mediante aulas magis-
trais, e sim por meio da vivência no processo formativo da problema-
tização, tomada de decisão, elaboração autoral, relacionando teoria e 
prática. Tudo isso exige novas competências docentes.

 Com base nessa problemática, o presente artigo tem como ob-
jetivo refletir sobre as experiências vivenciadas por núcleo de assessora-
mento pedagógico (NASPED) de uma instituição de ensino superior 
privada na implantação de um currículo por competências.

Contextualização do NASPED 

O NASPED, lócus desse relato, funciona em uma IES localizada 
na cidade de Salvador – Ba/Brasil e foi instituída desde 2007 e atende, 
atualmente, 479 professores que lecionam nos 23 cursos relacionados 

48  Algumas políticas de acesso e permanências como o Programa Universidade para To-
dos- Prouni, que concede bolsas de estudos para estudantes oriundos da escola pública. A lei 
12.711/2012, que garante a reserva de 50% das matrículas nas universidades públicas Federais 
e Estaduais a estudantes egressos de ensino médio público. Além desses incentivos, há o Fundo 
de Financiamento Estudantil - FIES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil- Pnaes, 
dentre outros.
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as áreas de Ciências Humanas, Exatas, Sociais Aplicadas e Saúde. O 
NASPED possui em sua Política de Capacitação Docente (2009) obje-
tivos para a promoção da formação pedagógica dos educadores da IES, 
são eles:

• Pesquisar as principais necessidades pedagógicas do corpo do-
cente; 

• Promover e incentivar o aperfeiçoamento e a melhoria dos pro-
cessos de ensino e aprendizagem dos professores; 

• Colaborar junto às coordenações para a implementação dos pro-
jetos pedagógicos dos cursos; 

• Estimular a produção didático-pedagógica do corpo docente; 

• Motivar ações pedagógicas interdisciplinares; 

• Contribuir na organização de atividades de formação de educa-
dores e eventos promovidos pela IES, com o intuito de possibili-
tar aos professores reflexão sobre suas próprias práticas; 

• Participar das seleções de novos docentes, e assim contribuir 
para a construção do perfil do docente atuante na IES (Política 
de Capacitação Docente, 2009:17) 

 
De acordo com esses objetivos, O NASPED realiza atendimentos 

personalizados, seja esclarecendo dúvidas acerca de questões didáti-
co-pedagógicas institucionalizadas por meio dos projetos de cursos ou 
fomentando a reflexão dos docentes sobre suas próprias práticas. Além 
disso, promove oficinas e eventos semestrais de planejamento pedagó-
gico, como é o caso do Encontro de Mobilização Pedagógica, no qual 
os docentes são incentivados a pensar a prática educativa através do 
planejamento coletivo.

O NADSPED é constituído por três assessores, sendo uma pedago-
ga, que possui regime de trabalho parcial (20 horas) e dois psicólogos, 
com regimes de trabalho integral (40 horas). Todos assumem, também, 
o exercício da docência na IES.
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Experiências do NASPED na implantação do currículo 
por competências

No ano de 2016 a IES na qual o NASPED funciona iniciou o pro-
cesso de mudança de um currículo tradicional, baseado em conheci-
mentos e teorias dominantes e inquestionáveis, organizado em uma 
lógica conteúdista, disciplinar e  compartimentado para um desenho 
curricular centrado no desenvolvimento de competências, que privile-
gia uma formação profissional na qual os estudantes  sejam capazes de 
resolver problemas complexos de maneira competente, criativa e inova-
dora. Desenvolvam  atitudes e valores importantes para o exercício ético 
e cidadão de uma profissão e espírito investigativo, crítico e autônomo 
frente aos desafios diversificados que se impõem nos contextos laborais.  
A constituição de um currículo por competências coadunam com  pen-
samento de Barnett (2001, p.107-108) quando afirma que:

O novo vocabulário de educação superior evidencia que 
a sociedade moderna está chegando a outras definições 
de conhecimentos e raciocínio. As noções de habilida-
des, vocação, capacidade de transmissão, competências, 
resultados, aprendizagem pela experiência, capacidade 
e iniciativa, tomadas em conjunto, são sinais de que 
as definições tradicionais de conhecimento já não são 
consideradas adequadas para os problemas da sociedade 
contemporânea.

Essa mudança de currículo requer uma transformação significativa 
do modo de ensinar e aprender e exige de toda a comunidade acadê-
mica, principalmente os professores, uma revisão dos papeis que des-
empenham. Nesse sentido, ser um docente que atua na perspectiva de 
um currículo por competências  requer que a consideração em  alguns 
aspectos em sua prática como: partir dos interesses dos estudantes com 
a intenção de auxiliar na transformação das representações que eles 
apresentam; promover um ensino que possibilite a aprendizagem efe-
tiva e não somente a memorização de conteúdos; fomentar a reflexão 
dos aprendizes de maneira que possam compreender seus conflitos 
cognitivos e resolve-los; propor problemas de aprendizagens ou tarefas 
abertas e promover ambiente de cooperação entre os estudantes para 
que possam resolvê-los; Diversificar estratégias de aprendizagem para 
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contemplar as diversas formas de aprender dos estudantes; promoção 
de ensino articulado a práticas de pesquisa, com o objetivo de formação 
de estudantes com perfil de investigadores; dentre outras práticas que 
favoreçam a formação do profissional com a estirpe almejada pelas  re-
lações contemporânea sociais e de trabalho (Lizarraga, 2010; Monereo 
E Pozo, 2009).

Nessa perspectiva, o NASPED está tendo um papel fundamental 
nessa mudança paradigmática que a IES está vivenciando, pois necessita 
apoiar os professores nessa transição e auxiliá-los na transformação das 
suas representações sobre o processo de ensino-aprendizagem. 

Vale ressaltar que as ações iniciais referentes à implantação do novo 
currículo foi assumida pelo Núcleo de Qualidade Acadêmica (NQA), 
ao qual O NASPED se reporta e realiza um trabalho em parceria. O 
NQA promoveu oficinas e reuniões para a construção das competências 
gerais e específica relativas a cada área de formação. Assim, as com-
petências gerais que “expressam os elementos compartilhados, comuns a 
qualquer profissão, tais como a capacidade de aprender, de tomar decisões, 
de desenhar projetos, as habilidades interpessoais etc.” (SUÑE et al, p. 27, 
2015). Foram formuladas a partir do perfil profissiográfico pretendi-
dos pelo mercado de trabalho e as demanda sociais contemporâneas.  
A construção dessas competências foi realizada coletivamente, entre 
professores e coordenadores de curso, e com a mediação do NQA. As 
competências específicas, “relacionadas com cada área profissional e re-
lativas à especificidade própria de um campo de estudo”. (SUÑE et al, p. 
27, 2015), também foram pensadas coletivamente, entre professores 
e coordenadores, levando em consideração as competências gerais e a 
partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 
instituídas pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC. 

O NASPED participou ativamente dessas oficinas e reuniões com o 
intuito de compreender o processo e dar o apoio necessário aos docen-
tes. A partir desse momento inicial, o NASPED, construiu um plano 
de ação, com base nas necessidades e inquietações dos docentes, para 
tornar possível o enfrentamento dos desafios próprios de um processo 
de transformação e alcançar êxito esperado com a implantação plena 
do currículo por competências e, por consequência,  as mudanças nas 
práticas dos docentes.
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As ações que compõem o plano de ação estão em execução e fo-
ram eleitas a partir de uma enquete direcionada aos docentes sobre 
suas dificuldades na implantação do currículo e solicitando sugestões 
de iniciativas que poderiam ser promovidas pelo NASPED no sentido 
de superá-las. Ao termos o retorno da enquete, os principais desafios 
dos professores variavam entre a compreensão sobre os conceitos que 
subsidiavam a proposta pedagógica em processo de implantação e as 
dificuldades relativas a tornar o novo currículo real através das práticas 
de ensino empreendidas na sala de aula. As ações desempenhadas foram 
pensadas tendo como perspectiva que o assessoramento pedagógico se 
configura em um espaço de apoio, colaboração e construção mútua 
(MONEREO; POZO, 2005), que se caracteriza pela reflexão perma-
nente e coletiva das melhores maneiras de ensinar e aprender. Nesse 
sentido, “a assessoria pedagógica universitária é reconhecida como uma 
profissão de ajuda em um meio onde as práticas de intervenção se orien-
tam para alcançar mudanças que afetem a instituições educativas como 
um todo e a aula em particular” (Cunha, 2014:30). O Assessoramento 
pedagógico, portanto, deve:

Ser una situación que prevê, al principio en tiempos es-
peciales y luego como dimensión continua, La reflexión 
y el análisis  de la acción com todos sus significados fa-
cilitando que ambos lleguen a usarse para el análisis 
de  la realidad del mismo grupo, sus indivíduos y la 
comunidad institucional y social em la que están imbri-
cados(Fernádez, 2014:13).

Para tanto, um núcleo de assessoramento pedagógico precisa ser esse 
espaço, no qual situações reflexivas de troca de experiências e vivências 
pedagógicas são incentivadas e realizadas na coletividade, com o obje-
tivo de promover transformações da comunidade educativa e da aula 
propriamente dita. 

Dentre as ações desenvolvidas para implantação do novo currículo, 
destacamos algumas que já estão sendo desenvolvidas e que acreditamos 
que estão repercutindo positivamente na prática dos professores como a 
promoção de oficinas para compartilhamento de experiências pedagó-
gicas na perspectiva do Currículo por Competências têm como objetivo 
reunir professores que já realizam práticas na perspectiva almejada e que 
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possam compartilhar as experiências, elucidando tanto os êxitos quanto 
as dificuldades enfrentadas na sala de aula. Esses momentos de reflexão 
coletiva suscitam muita discussão e engajamento dos participantes e 
estão sendo importantes para encorajar outros docentes que estão no 
início do processo de mudança, pois a troca de experiência entre os 
pares possibilita o estabelecimento de um ambiente de cumplicidade e 
de uma comunidade de aprendizagem. 

A partir desses encontros percebemos que o NASPED tem contri-
buido para  a reflexão sobre a prática numa perspectiva práxica e nos  
sinaliza o quanto é profícuo  o investimento no sentido de que o asses-
soramento pedagógico, conforme proposto por Fernández (2014:13), 
se configure como 

una situación que prevê, al principio en tiempos espe-
ciales y luego como dimensión continua, la reflexión y 
el análisis  de la acción com todos sus significados facili-
tando que ambos lleguen a usarse para el análisis de  la 
realidad del mismo grupo, sus indivíduos y la comuni-
dad institucional y social em la que están imbricados.

    Também faz parte do plano de ação a realização de atendimentos 
individualizados ou em pequenos grupos para dialogar sobre currículo 
por competência, no sentido de ajudar o professor a refletir sobre as 
representações que possui sobre o ensino e, também, para auxiliá-los na 
construção do programa de aprendizagem. O programa de aprendiza-
gem é um planejamento amplo que envolve os objetivos de aprendiza-
gem, as estratégias pedagógicas e a avaliação da aprendizagem que se re-
lacionam com tais objetivos. Os professores sentem muitas dificuldades 
na confecção desse programa.  Portanto, Os assessores se disponibili-
zam, em horários variados, para ajudar os professores nessa construção. 
É importante pontuar que os atendimentos individualizados e em pe-
quenos grupos são possíveis, também, para reflexão de outros temas 
pedagógicos, de acordo com a necessidade dos professores, diferentes 
dos acima mencionados.

Ressaltamos que nós, assessores pedagógicos, não nos consideramos 
como profissionais que, sendo especialistas nos saberes da pedagogia, 
resolvem, de maneira prescritiva, os problemas da prática educativa do 
outro, tomando decisões unilaterais sobre como os docentes devem en-



612

sinar. A perspectiva é romper com essa concepção de assessoramento 
diretivo e dar lugar a uma situação que possibilite a interação entre 
pares (Cunha e Lucarelli, 2014:14).

Na perspectiva de auxiliar os professores nesse processo de transição 
de perspectivas de currículo, o NASPED fomenta encontros de plane-
jamento para construção de projetos interdisciplinares na perspectiva 
do currículo por competências. Existe um componente curricular inti-
tulado como Projeto Integrador, que tem como objetivo a promoção da 
prática de investigação e estudos sobre problemáticas contemporâneas 
através do ensino com pesquisa. Esse componente faz parte dos seis pri-
meiros semestres de todos os cursos de graduação e os professores que o 
assume necessitam mediar os estudantes no planejamento, construção, 
atuação, análise e reflexão do projeto orientado e na autoavaliação e 
heteroavaliação das competências e atitudes construídas durante a exe-
cução do projeto. Como trata-se de um componente curricular no qual 
se privilegia o protagonismo, o espírito investigativo e a criatividade dos 
discente, além de possibilitar a interdisciplinaridade entre os diferentes 
conhecimentos  construídos no semestre, os professores que assumem 
a condução dos projetos sentem muitas dificuldades. Assim, esses en-
contros de planejamento tem como objetivo se constituir em espaços de 
compartilhamento de experiências, dificuldades e possibilidades. 

Com essa ação, o NASPED deseja fomentar condições para a reali-
zação de reflexões grupal, “que se consolida como tal em torno al ejerci-
cio de las acciones claves dentro del rol par el que lós sujetos desean for-
mase y el contextos de realidad e no de ficción (Fernández, 2014:13).   

Nessa trajetória de mais de dez anos se dedicando a formação de 
professores universitário da IES em que funciona, o NASPED enfren-
ta desafios e comemora conquistas. Entretanto, sabemos que ainda há 
muito que refletir e labutar para que a docência universitária conquiste 
a visibilidade necessária para promoção de mudanças efetivas no ensino 
superior. Mas compreendemos que mesmo tendo um longo caminho a 
percorrer para alcançar tal intento, representamos um espaço que busca 
contribuir para a transformação desse contexto.
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I. Nueva propuesta curricular de la Escuela de 
Nutrición   

 
Luego de un largo proceso de autorreflexión y transformación ins-

titucional iniciado en la E N en el año 2008, la Asamblea del Claustro 
(AC) en el 2014 aprobó una nueva propuesta curricular con la idea de 
ser implementada a partir del año 2016. Sin embargo, hacia finales de 
2015 la institución atravesó un proceso de crisis y por consenso de los 
tres órdenes la Comisión Directiva (CD) votó la postergación del inicio 
para el año 2017.  

La Asociación de Docentes (ADUR) Nutrición, fundamentó su pos-
tura de postergación en que habían sido insuficientes los ámbitos colec-
tivos de información y análisis de la nueva política curricular. Demandó 
a la Dirección la incorporación de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza 
(UAE) para socializar y discutir acuerdos inter-órdenes. En febrero de 
2016, se integró la UAE al equipo de dirección para trabajar en el dise-
ño e implementación de talleres inter-órdenes.  Fue de éste modo que se 
creó el dispositivo denominado Talleres de sensibilización y construcción 
curricular, sobre los cuatro ciclos de formación del Licenciado en Nu-
trición del Plan 2014.En los hechos, dada la renovación de la dirección 
y su equipo, sólo se realizaron talleres para trabajar el Primer Ciclo, 
denominado Bases conceptuales, biológicas, socioculturales y ambientales 
de la nutrición humana. 

mailto:gabriela.esteva@gmail.com
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En este V Encuentro Nacional y II Encuentro Latinoamericano 
de Prácticas de Asesorías Pedagógicas Universitarias, nos proponemos 
compartir y reflexionar sobre dicha experiencia. 

El dispositivo consistió en la celebración de tres talleres con docen-
tes, estudiantes y egresados, que fueron coordinados y monitoreados 
por la UAE integrada por una Licenciada en Educación y dos Licen-
ciadas en Nutrición. Los objetivos de los encuentros fueron en primer 
lugar socializar los avances en el diseño del currículo moldeado por los 
docentes de las unidades del primer Ciclo y en segundo lugar dar a 
conocer los avances en el diseño y estructura de las Prácticas Articulado-
ras. Dichas prácticas son la principal innovación de la nueva propuesta 
curricular, que tienen como fin promover la inmersión temprana de 
los estudiantes en el medio profesional. Por último y no por eso menos 
importante, los talleres buscaron lograr acuerdos académicos docentes 
y entre órdenes para cumplir con la resolución C.D. y comenzar en el 
año 2017 con el nuevo Plan de Estudios. 

II.  El enfoque de la mirada 

De acuerdo con Goodson (1995) el curriculum es una construcción 
social conflictiva por la presencia de contradicciones entre sub-grupos 
e individuos, por la selección de la “cultura valiosa” del currículo en los 
niveles preactivo o el escenario donde se diseña la política curricular 
y activo o en la organización donde se lo realiza. Según el autor este 
enfoque  “permite develar el complejo juego de negociaciones entre 
agentes, agencias curriculares en torno a adscripciones teóricas e ideo-
lógicas disímiles y formas de regulación que determinan qué es consi-
derado legítimo y qué no para ser enseñado y aprendido”. (Goodson, 
I., 1995:192). La identificación de individuos y sub-grupos que actúan 
activamente dentro de los grupos de interés del currículum, permite un 
cierto examen y valoración de la intención y la motivación”, vinculados 
a los propósitos sociales en marcha. 

Desde el punto de vista de la cultura como hecho político, en la 
tesis de Orlando Pulido la construcción de hegemonía cultural “(…) es 
producto directo y primario (…) de complejas «transacciones» políticas 
(…) (que) involucran a los dos campos: dominantes y subordinados, 
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cada uno de los cuales «reconoce» y «cede» intereses y necesidades•” 
(Pulido; 2009). Desde el punto de vista dinámico la entiende como la 
resultante del equilibrio inestable entre coerción –consenso. El autor 
señala que, “cuando en el ejercicio de la misma predomina el polo coer-
citivo – dirección política- los problemas se vuelven altamente tensio-
nantes y hasta destructivos. En el caso que predomine la orientación al 
consenso (…) se reduce la contradicción al mínimo por integración de 
los intereses y necesidades de los estratos subordinados a los intereses y 
necesidades de los estratos «dominantes»”, (Pulido, O, 2009) generan-
do oportunidades de cambio y desarrollo.

De acuerdo con Díaz Barriga en una institución educativa es muy 
difícil que todos sus docentes estén de acuerdo con una propuesta cu-
rricular, dado que toda propuesta de formación lleva implícita una po-
sición teórica, ideológica y técnica. Los disensos, afirma, no se resuelven 
solamente con cursos de formación a los docentes, sino que se requiere 
que la elaboración de un plan o un programa de estudios sean genera-
dos por un proceso interno de legitimación y hegemonía. Al respecto 
afirma que:  

 Se trata de establecer, a través del diálogo, de la dis-
cusión de determinados fundamentos, de la polémica 
abierta y de los consensos indispensables, una orienta-
ción mínimamente aceptada por los académicos y estu-
diantes. (….) Esta legitimidad, basada en un amplio 
debate del proyecto del currículum, es la que puede dar 
alguna validez y sentido a estos instrumentos en una 
institución. (…) (…), sin una discusión sistemática y 
sin espacios en los planes y programas de estudios que 
(…), los docentes tienden en unos casos a enfrentarse 
personalmente entre ellos como si estuviesen en bandos 
contrarios y en otras situaciones a ignorarse defendiendo 
la autonomía del espacio del aula, con lo cual se des-
vanece el proyecto académico curricular (2005:42-44). 

En esta línea de razonamiento podemos afirmar que la toma de 
decisiones puede ser entendida como el movimiento de aprendizaje a 
través del cual la organización hace, prueba nuevas cosas, supera obs-
táculos/problemas y avanza, evitando caer en situaciones dilemáticas. 
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(Fernández, L, 1998; López Yánez, 2002). Aprendizaje organizacional 
visto como un proceso de construcción y reconstrucción en el que las 
dificultades son tratadas como problemas a resolver, dando lugar a su 
racionalización y planificación de las acciones innovadoras tendientes a 
superarlo. De acuerdo con Fernández para que se instale una dinámica 
de este tipo, el colectivo debe vivir a la organización y los problemas 
como propios, reconocer sus propias capacidades de hacer y su autono-
mía respecto del contexto. De acuerdo con López Yánez para que éste 
ocurra requiere del procesamiento social de la información, hasta llegar 
a interpretaciones colectivas acerca de los hechos y conocimientos, que-
dando plasmados en estructuras sociales (de vínculos y de poder) y en 
estructuras de significado (normas, valores, conocimientos). (2002:37)

III. El contexto socio-histórico e institucional.  

III.1Las tendencias de la Educación Superior en la región y en el 
Uruguay

En el contexto de la pos “década perdida” de los noventa (Iesalc, 
2008) la Educación Superior Pública Uruguaya (UdelaR) reproduce 
algunas tendencias de la transición educativa observadas en algunos 
países de América Latina y el Caribe para el logro de una universi-
dad inclusiva. Estudios relativamente recientes de UNESCO, CEPAL, 
CINDA y IESALC dan cuenta de la consolidación de tendencias con 
un fuerte crecimiento de la tasa bruta de matrícula de la educación 
superior, la cual evolucionó del 6% en 1970 al 34% en 2007. (Ezcu-
rra, 2011, p.13-14). En términos absolutos significa que de 7.544.000 
estudiantes que asistían a la Universidad en 1994 pasaron a ser en 2006 
unos 17.017.000. 

En el caso de la UdelaR reproduce esta tendencia ya que es una 
macro-universidad pública de acceso libre que concentra el 90% de la 
matrícula universitaria (Segrera, 2008) tendencia de equidad también 
observada en países como Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras y Pa-
namá no así en el resto de los países del continente, en el que el sector 
privado es el que registra mayor crecimiento. (Iesalc Unesco, 2008:30). 
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A nivel de la cobertura en educación superior, al igual que Venezue-
la, Costa Rica, Perú, Panamá y Chile , la UdelaR muestra una tendencia 
consolidada de un sistema de acceso de masas, aunque rezagados del 
modelo de acceso Universal, solo alcanzado por Argentina (Arocena, R, 
Sutz, J., 2001) . Según datos inter-censales 1999 y 2011 la población 
de estudiantes en los servicios de la UdelaR tuvo un crecimiento del 
59%, alcanzando 109.563 estudiantes activos en los servicios (UdelaR, 
2015:101). Parte de ese crecimiento se explica por el acceso de las muje-
res, en el caso uruguayo representan el 63% de la matrícula si tomamos 
en cuenta los censos 1999, 2007 y 2012. (UdelaR, 1999, 2007, 2012) 
por lo que la tendencia a la feminización se consolida a nivel del país al 
igual que el resto de los países de la región con la excepción de Chile y 
Bolivia. 

De acuerdo con Segrera (2008) la tendencia de la democratización 
en el acceso, se explicaría en Bolivia, Brasil, y Uruguay por la existencia 
de diversas medidas de discriminación positiva favorables a los grupos 
tradicionalmente excluidos: indígenas, estudiantes del interior, del me-
dio rural, etc. (creación de Centros Regionales, Universidad) .; y/o la 
existencia de un amplio sistema de becas que permite a los estudiantes 
cubrir gastos de arancel y manutención  en el caso uruguayo. (Becas del 
Fondo de Solidaridad) 

Sin embargo, el avance generalizado de la cobertura en América La-
tina, y en particular en los países de la región, no se acompaña de desa-
rrollos similares en el flujo de graduación. Por el contrario estos resultan 
bajos, con lo cual la masificación y el abandono de los estudios podrían 
vincularse (Ezcurra, 2011). De acuerdo con Guzmán en 2001 la tasa de 
abandono registra un porcentaje del 74% en Brasil, el 72% en Uruguay, 
el 63,3% en Bolivia y de 53,7% en Chile (Guzmán, 2007). Para Brun-
ner en 2008 en Brasil se necesitaban 6,5 estudiantes para un graduado, 
en Chile 8,7 estudiantes, Argentina 9,4 estudiantes y en Uruguay 17,9 
estudiantes.

Si bien el abandono de los estudios es un problema en el que se con-
fluyen múltiples factores políticos, sociales, individuales, los factores 
organizacionales tienen un peso relativo. En este sentido y de acuerdo 
con Segrera y Tunnermann, se observa en la mayoría de los países de la 
región, la falta de revisión, actualización y flexibilización del curriculum 
excepto para unos pocos casos de universidades nacionales, entre las que 
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se encuentra la UdelaR49  y unas pocas privadas de calidad. (Segrera, 
2008, Tunnermann, en Iesalc-Unesco, 2008).

III.2 El movimiento de cambio: algunos hitos de la transformación 
institucional. 

La Licenciatura en Nutrición (EN) tiene 71 años en nuestro país, es 
una carrera relativamente joven si se compara con otras carreras como la 
de Doctor en Medicina creada en 1875. En el año 1945 se fundó como 
un Curso de la Cátedra de Gastroenterología de la Facultad de Medi-
cina con una duración de dos años. El título otorgado era de Dietista 
y habilitaba al profesional a trabajar a nivel clínico en forma individual 
y colectiva. 

Entre los años 2006 y 2008 la EN inició un proceso revisión del 
Plan vigente (1998) y transformación institucional a través de la Autoe-
valuación y la Evaluación de Pares Externos. Dentro de las conclusiones 
formuladas por los pares en relación a la Enseñanza de grado, se sugirió 
incorporar cursos optativos para flexibilizar los tránsitos universitarios. 
Además se destacó que “el cuerpo docente presenta un alto nivel de 
motivación y compromiso en el logro de la autonomía académica y fi-
nanciera de la Facultad de Medicina y el logro de una planta física.”(In-
forme, 2008)  

A partir del año 2011, la EN logra la autonomía de Facultad de Me-
dicina, pasa a gestionar en forma independiente su presupuesto y de-
pender directamente de la Universidad.  Cuatro años después, el Con-
sejo Directivo Central (CDC) aprobó el nuevo plan de estudios 2014 
y se mantuvo el título de Licenciado en Nutrición. La transformación 
curricular tuvo como finalidad dar respuesta a los cambios epidemioló-
gicos y sociales y de los modelos de atención en salud y responder a las 
orientaciones establecidas por la UdelaR para los cambios de planes de 
estudios (Udelar, 2011) de dos a cuatro años Por tanto desde el punto 
de vista epistemológico, el enfoque biológico se enriquece de la mirada 
social y educativa que ya se venía gestando en el anterior plan. 

La nueva propuesta está diseñada por áreas de desempeño: Produc-
ción de Alimentos (Institucional e industrial), Nutrición Poblacional 
y Nutrición Clínico Nutricional. Se propone “desde una concepción 

49  Dato introducido por UAE. 
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integral de la enseñanza. Desarrolla(r) procesos de aprendizaje orienta-
dos al logro de la más amplia y rica formación de los estudiantes, a la 
comprensión crítica y creativa del conocimiento, de la sociedad y sus 
problemas, y consecuentemente a un solvente y ético desempeño profe-
sional.” (Plan de Estudios 2014). 

Esta visión se concretó en la definición de un perfil de egreso de tipo 
generalista, e introdujo una serie de innovaciones como el concepto de 
competencias generales y específicas,  la definición de unidades curri-
culares electivas (10% de los Créditos totales) y de unidades optativas 
(15%) para posibilitar al estudiante mayor autonomía en la elección 
de unidades de formación que respondan a sus intereses y necesidades 
formativas.  

La innovación nuclear son cuatro prácticas situadas, una en cada 
Ciclo, llamadas Articuladoras que, con metodologías de enseñanza ac-
tiva,   buscan articular la enseñanza, la investigación y la extensión. El 
sentido de las mismas “(…) alude: a la necesidad de recuperar para la 
educación dimensiones pérdidas o desvalorizadas: además de lo inte-
lectual y cognitivo, incluir también lo afectivo, lo artístico, lo ético, lo 
físico-corporal. (…) (y)  del sentido del aprender, porque promueve 
situaciones en las que se aprende a partir de problemas concretos y 
complejos, no didactizados pero con sentido para quienes los viven. El 
deseo es el principal motor de los aprendizajes: deseo de saber y cono-
cer, de comprender y transformar. Un deseo que es sistemáticamente 
ahogado cuando se aprende solo para salvar exámenes, sin el desafío de 
la vida social concreta.”(Kaplún, G., 2014:45- 47).

De acuerdo a los datos aportados por el censo de 2011 la Licen-
ciatura en Nutrición tenía 1961 estudiantes en el servicio. Según este 
registro, en el período intercensal 2007-2015 la matricula tuvo un cre-
cimiento relativamente bajo del 2,98% comparados con otros servicios 
del área de la salud. (Censo, 2013:26) En el 2016 la Comisión Direc-
tiva, órgano máximo de decisión institucional, resuelve a propuesta de 
la Comisión de Grado, de seguir los lineamientos centrales de abrir las 
inscripciones a estudiantes con bachillerato de todas las orientaciones. 
Es así que la matrícula de ingreso en 2017, se incrementó en 75% en 
relación a años anteriores pasando de 400 a 700.  
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Cabe destacar que la institución cuenta con los mismos recursos per-
sonales y edilicios para afrontar la numerosidad de la generación 2017 y 
la implementación del Plan 2014 a partir de marzo de 2018. La estruc-
tura docente está conformada por 106 cargos (10% jornada completa y 
90 % por horas) El personal de apoyo bibliotecólogos, administrativos, 
servicios generales, vigilantes y de laboratorio representa el 24% del 
total de funcionarios. 

IV. Los talleres sobre el Primer Ciclo del Plan 2014.

Las experiencias de sensibilización y construcción curricular desa-
rrolladas fueron sobre el Ciclo Bases conceptuales, biológicas, sociocul-
turales y ambientales de la nutrición humana. Este Ciclo está estruc-
turado en dos semestres. El 1er semestre está integrado por un Curso 
introductorio y cuatro unidades curriculares de formación en los aspec-
tos biológicos y químicos. El 2do semestre por cinco unidades curricu-
lares que abordan aspectos sociales y la 1er. práctica situada articuladora 
de formación en terreno.  

La meta planteada a la UAE desde la Dirección de la institución 
fue que, al finalizar el año 2016, quedara discutida y definida la malla 
curricular de los cuatro ciclos del N.P.E. por los tres órdenes. Por la 
coyuntura institucional que se estaba atravesando: las elecciones de la 
Dirección de la Escuela, las dificultades de funcionamiento inter-ór-
denes y ausencia de la directora de la carrera, sólo se logró discutir la 
propuesta curricular para el 1er Ciclo. 

Cada taller tuvo tres fases de: planificación, reflexión deliberativa y 
evaluación. La primera fase fue preparatoria, de Coordinación con la 
Dirección y el Asistente Académico. Se establecieron los temas a dis-
cutir, el cronograma y la consigna de los talleres. Luego se celebraron 
reuniones con los directores de los Departamentos y Unidades invo-
lucradas. Por último la organización de las inscripciones a talleres, la 
selección y distribución del material de apoyo para lectura previa y la 
apertura de un espacio en el Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA) para 
subir la  información. 

Cabe destacar un hito importante en la etapa preparatoria que fue 
la desconfianza docente sobre las intenciones de la UAE en los talleres, 
aspecto que se visualizó en las reuniones de coordinación
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La segunda fase de Reflexión deliberativa, se logró mediante la mo-
dalidad de talleres que comenzaron con una exposición por parte de la 
Directora, el asistente académico o la UAE. A continuación los docen-
tes esbozaban los contenidos temáticos, las estrategias de enseñanza y 
de evaluación y las competencias genéricas a desarrollar, como forma de 
socializar lo trabajado sobre cada Unidad Curricular. 

El segundo momento fue deliberativo, en espacios de Trabajo grupal 
y de conclusiones en Plenario. Las discusiones se dieron a partir de una 
consigna, de materiales que fueron enviados y entregados en el taller. 
Se finalizó con las presentaciones de conclusiones y recomendaciones 
de todos los grupos. Las integrantes de UAE registraron las sesiones 
mediante notas de campo y material fotográfico para la elaboración del 
informe final. Destacamos como hito de esta fase el logro de discusión 
entre docentes y estudiantes en un mismo plano de igualdad. 

La tercera Fase fue de Evaluación por parte de los participantes, que 
se realizó mediante formularios auto-administrado por web .La evalua-
ción de la UAE concluyo en la elaboración del Informe de cada taller 
que fue presentada a la dirección y socializada entre los participantes de 
los talleres. 

IV.1 Dinámica del Taller de Prácticas Articuladoras.

Dado que se constituye en la innovación nuclear nos enfocaremos 
en la dinámica del trabajo grupal y las discusiones del taller referidas a 
las Prácticas Articuladoras, en particular sobre la primera del segundo 
semestre. 

La imagen que aparece a continuación muestra a una integrante de 
la UAE (Lic. Nut. Griselda Rodríguez.) Presentando la dinámica del 
taller. Previamente la Directora había realizado la apertura dando a co-
nocer la malla curricular del Plan 2014, la posible distribución de ho-
rarios, días de clases y créditos de las unidades curriculares obligatorias, 
electivas y optativas.
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Foto 1. Presentación a cargo de UAE

En relación a la propuesta planteada por la dirección, de que una 
misma unidad curricular sea llevada a cabo en un periodo determinado 
todos los días de corrido hasta finalizar sin compartir la semana con otra 
unidad, los docentes manifestaron su discrepancia. Argumentaron que 
consideraban más oportuno alternar las clases de diferentes unidades 
curriculares en la semana, dejando librada la organización del día del 
dictado al acuerdo previo entre los docentes de las unidades.

Dentro de las exposiciones previas al trabajo grupal, estuvo la pre-
sentación la docente R. Palumbo , integrante del grupo de trabajo de 
prácticas articuladoras.  

Foto 2. Docente de Fundamentos de la PA del primer Ciclo de la Carrera
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La inclusión de las mismas en forma temprana desde el primer Ci-
clo, busca superar la dificultad presentada con los planes anteriores, en 
los cuales los estudiantes comenzaban a aprender en contextos reales en 
forma tardía a partir de tercer año de la carrera. De acuerdo con las no-
tas tomadas por la UAE, la docente responsable inició su presentación 
historizando la construcción de los contenidos y de la metodología. 
Sostuvo, que muchas de las temáticas propuestas para trabajar en el 
curso, tienen su origen en el plan anterior (1998) y en las experiencias 
de trabajo de estudiantes avanzados con estudiantes de ingreso. 

Los objetivos formativos establecidos para la unidad son el favo-
recer el aprendizaje de contenidos procedimentales el “saber hacer”, 
necesarios para el desarrollo de las prácticas articuladores; promover 
en los estudiantes la reflexión y el análisis crítico sobre los contenidos 
actitudinales “saber ser” que vivencian en las prácticas articuladoras y 
tercero fomentar la meta cognición sobre los contenidos actitudinales 
y procedimentales que se desarrollan en las prácticas. La preocupación 
docente, desde esta unidad es contribuir a la superación del problema 
de la pérdida a lo largo de la trayectoria académica, de la espontanei-
dad y creatividad así como sacarlos de la lógica de estudiar para “salvar 
exámenes”. 

En cuanto a las competencias defendió la idea que el desarrollo de 
cada competencia se tiene que dar necesariamente en tres niveles: a 
nivel del saber, saber hacer y saber ser y dentro de una práctica que se 
repita a lo largo del tiempo. En ese sentido, planteó resulta necesario 
promover la capacidad del análisis crítico de lo que ven y no ven en esas 
experiencias formativas. Destacó la importancia de motivar el análisis 
metacognitivo sobre cómo aprende cada estudiante y compartir las es-
trategias de estudio.

En relación a la propuesta conceptual, la docente sostuvo que lo 
fundamental es trabajar la observación y la entrevista como técnicas de 
recolección de datos, ver el concepto de equipo, de grupo, la reflexión 
ética actitudinal, la Educación y el rol del educador. El tema de la comu-
nicación es el concepto transversal y se concibe al estudiante como ser 
en el medio. Lo importante aquí- dijo la docente- es reflexionar sobre 
los valores que entran en juego cuando nos comunicamos y cómo esto 
se recoge en el código profesional. Tomar y reflexionar la comunicación 
no como mero hecho instrumental sino en su dimensión ética, desde 
los valores implícitos en el hecho comunicativo en los distintos modelos 
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educativos. Develar el currículo oculto en este tema tiene como fina-
lidad que haya un verdadero aprendizaje por parte de los estudiantes.

En cuanto a la formación para realizar entrevistas, la docente afirmó 
que se tendrá en cuenta el componente técnico y relacional ver el ins-
trumento en su dimensión ética, que es el problema que se genera en 
el diseño de encuestas por no considerar a la persona entrevistada. La 
propuesta es ver la comunicación: no sólo las habilidades comunicati-
vas, sino los tiempos del otro, y todo lo que se genera. Por otra parte, 
destacó la importancia del componente práctico, ya que es fundamental 
para el aprendizaje el ensayo previo: por ejemplo grabar, realizar juego 
de roles con el propósito que experimenten las técnicas y luego el análi-
sis crítico para aprender, que el estudiante exprese cómo se siente y qué 
hace sentir al otro cuando pregunta. En la formación ética la docente 
planteó que hay que sacarlos de la bioética y pensar en los contactos que 
tenemos con los otros en la cotidianeidad y desde el rol de educador.

Por último, se refirió a la metodología de evaluación que se piensa 
aplicar en el curso que será de autoevaluación del estudiante, aunque 
aún no saben dónde la ubicarán.

Foto 3. Docente de la Práctica Articuladora 

Por su parte, la docente del grupo de trabajo responsable de diseñar 
las prácticas articuladoras al exponer la propuesta de trabajo en terrero 
mostró otra concepción de las Prácticas Articuladoras. En este sentido, 
lo construye como espacio de aplicación de los conocimientos vistos en 
el año y lo ejemplificó con el tema de la búsqueda bibliográfica antes de 
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salir a terreno. Desde el punto de vista organizativo, una vez planteado 
el problema se reparten los grupos en distintos lugares. El proceso de 
atención en nutrición individual y colectiva lo ven desde Fundamentos, 
afirmó la docente, y dijo que “nosotros lo vemos pero para saber”, ubi-
cando al estudiante en este tema desde el inicio.

A continuación se muestra una instancia de trabajo grupal y otra de 
puesta en común en plenario de los temas discutidos.

Foto 4.  Trabajo Grupal 

 

Foto 5. Plenario de puesta en común.
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El debate en el plenario reveló algunas discrepancias en la concep-
ción de las Prácticas Articuladoras como ya vimos, a la que se le sumó la 
perspectiva de la dirección. El asistente de dirección discrepó con la de-
nominación de la unidad y propuso como alternativa la denominación 
Práctica Investigativa I, II y III y la gran práctica articuladora es al final. 
(Práctica pre-profesional). Fundamentó su propuesta en que la investi-
gación es quien “articula disciplinas” Para él, la practicas articuladoras 
son prácticas de investigación con teorías articuladas. 

Otro núcleo de resistencia es el modelo organizativo de pequeños 
grupos. Por el personal docente requerido para llevarlo adelante. Al res-
pecto la docente expositora de Fundamentos de la Práctica Articuladora 
sostuvo que hay un cuello de botella, a ser resuelto por la dirección 
que asuma, ya que se necesita una estructura docente numerosa para 
atender a 400 estudiantes en una práctica en el medio. Respecto a este 
problema, se planteó que para este tipo de práctica es imprescindible 
formar grupos pequeños por lo que requerirá organizar muchos lugares 
de práctica: en clínica, territorio, entre otros. Es una práctica “territoria-
lizada” significando con ello que el estudiante tiene que conocer y ma-
nejar la zona con naturalidad: saber qué, ubicarla, en el amplio sentido. 

V. A modo de conclusión

La valorización actual de las autoras no puede eludir dar cuenta de 
tres hechos significativos ocurridos entre octubre de 2016 – marzo de 
2017: uno referido a la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y refiere a la 
pérdida de las dos integrantes Licenciadas en Nutrición con la reduc-
ción de la carga horaria de 35 horas asignadas a 20 horas. Como segun-
do hecho el alto crecimiento en 2017 de la matrícula en un 56%. Y 
como tercer hecho, el problema locativo de pérdida de aulas arrendadas 
por fallas arquitectónicas y la demora en la entrega del Edificio Escue-
las de la Salud. Este último aspecto ha generado la agudización critica 
aumentando el potencial de amenaza de “ perder todo lo logrado hasta 
ahora” y la necesidad de defenderse reforzando las acciones colectivas en 
la defensa de mejores condiciones edilicias y de estructura docente en el 
marco del debate presupuestal de la Universidad.  

En lo que atañe al sentido de la experiencia de los Talleres de Sensi-
bilización y construcción curricular, en una institución con una cultura 
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instituida de alta participación y compromiso, representan la recupera-
ción de espacios perdidos para conocer las decisiones tomadas a nivel 
curricular, criticar y avanzar en la construcción de nuevas propuestas. 
En segundo lugar los espacios permitieron explicitar al colectivo los 
conflictos del sentido de las innovaciones y la viabilidad de las mismas 
en las condiciones imperantes.  

En relación con las prácticas articuladoras del primer año de la carre-
ra quedaron evidenciadas tres conceptualizaciones. La presentada por la 
docente Palumbo que propone romper con el modelo médico bioético 
para construir la profesión desde una perspectiva educativa y ética de 
rol de educador, cuyo eje conceptual es la relación comunicativa de los 
estudiantes-usuarios en la construcción de la demanda. Esto supondría 
desarrollar en el estudiante la capacidad comunicativa en forma previa 
al trabajo en terreno y la importancia de los tiempos para una inserción 
adecuada. Desde el punto de vista del aprendizaje concibe el espacio de 
aprendizaje como un proceso auténtico y profundo a través de la meta-
cognición y la crítica de las acciones. 

La docente Elichalt responsable de las prácticas profesionales en la 
actualidad las concibe en cambio como espacios de aplicación de la teo-
ría aprendida a lo largo de la carrera Por su parte el asistente académico 
las concibe como prácticas investigativas que, partiendo de problemas, 
los estudiantes deben responder con las conocimientos teóricos apren-
didos o en caso de no tenerlos buscarlos y reflexionar sobre ellos para 
por dar respuestas a los problemas. 

Como desafío para la UAE nos planteamos, una vez recuperadas la 
carga horaria original, lograr que la dirección incorpore la modalidad 
de aprendizaje organizacional con los tres ciclos restantes bajo una mo-
dalidad similar o semi-presencial complementando con el diseño de 
talleres de formación en los que se trabajen con los docentes los nuevos 
conceptos. 
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Planteo del problema

En el proyecto institucional de la Facultad de Ingeniería de la UNPS-
JB se plantean objetivos tendientes a favorecer la inserción y permanen-
cia de los estudiantes en los estudios superiores; sin embargo los índices 
de desgranamiento y deserción que se generan en los primeros años 
de las carreras Universitarias Argentinas representan también una reali-
dad que afecta a nuestra Facultad. Es preciso destacar que los mayores 
índices de deserción y desgranamiento se producen en el primer año, 
por lo que se torna necesario implementar estrategias que impacten 
positivamente sobre el rendimiento en este período; entendiendo que 
es una de las principales variables que anticipan el futuro desempeño de 
los estudiantes.

Propósitos

Socializar las estrategias implementadas en la Facultad de Ingeniería 
para abordar las problemáticas del desgranamiento y la deserción.

Dar a conocer las estrategias implementadas en el marco de la Rei-
teración del dictado de las asignaturas del primer año de las carreras de 
Ingeniería y sus resultados.

mailto:flores.mariaelizabeth@gmail.com
mailto:e-luciavillalobo@hotmail.com
mailto:m.gabinaromero@gmail.com
mailto:dianiacosta@hotmail.com
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Conceptos teóricos que sustentan el Trabajo

Los cambios contextuales constituyen un desafío importante para 
las instituciones formadoras y para todos aquellos que estamos compro-
metidos con la tarea educativa. El fenómeno de la globalización y todas 
las transformaciones que produjo a nivel mundial han erosionado el 
entramado de experiencias, relaciones, funciones y posiciones que, arti-
culadamente, constituyeron la red institucional que reguló y normalizó 
la llamada vida moderna, provocando que el conjunto de personas que 
conformaban esa red, sean liberadas o expulsadas de las seguridades de 
entonces. 

De ésta manera, lejos de un contexto de seguridades y certezas en el 
nivel superior, la preocupación por la problemática del desgranamiento 
y la consecuente deserción de los estudiantes en los primeros años de 
las carreras universitarias, nos ha llevado como Facultad de Ingeniería a 
pensar y realizar diversas estrategias para atender el problema. De esta 
manera, a lo largo de los años, se han implementado diferentes accio-
nes, entre las que se destaca la Reiteración del Dictado de las asignaturas 
de primer año de las carreras de Ingeniería. En esta línea, resulta im-
portante analizar y abordar, aunque sea parcialmente, si los efectos de la 
mencionada estrategia son tendientes a reducir la deserción, alentando 
una verdadera inserción y permanencia. 

Para asumir los compromisos que demanda la enseñanza en la uni-
versidad en la actualidad, es imprescindible conocer y tener en cuen-
ta el contexto económico-político –social y cultural de estos tiempos 
que posibilita ir “ajustando” un rol docente a las realidades educativas 
específicas pero al mismo tiempo reflexionando y pensando su rol en 
escenarios cambiantes.  

En pos de atender las problemáticas mencionadas resulta interesante 
el concepto de integración desarrollado por Tinto (1993- 2003) y re-
tomado por Fernández de Morgado: “…como el involucramiento del 
estudiante con la dinámica académica y social de la institución. El gra-
do en que el estudiante se integre al mundo académico y social de una 
institución determinará su permanencia o no en la misma.” (Fernández 
de Morgado, 2009). El autor sostiene que las experiencias en los salones 
de clases constituyen experiencias únicas que determinarían en gran 
medida el compromiso e integración en la comunidad universitaria, y 
por ello enfatiza: 
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Las clases de los estudiantes que ingresan debe ser vistas 
como un medio de acceso académico y social al compro-
miso en las más amplias comunidades de la universidad 
(…) deben enfatizar y alentar el compromiso activo de 
los estudiantes en la vida intelectual y social del salón de 
clases. Si el compromiso activo ha de ocurrir, debe em-
pezar desde el primer encuentro de los estudiantes con la 
vida académica de la institución (…) esta concepción 
del salón de clases como comunidad de aprendizaje sirve 
para subrayar la importancia del cuerpo docente en el 
desarrollo y la persistencia estudiantiles.” (Tinto, 1993: 
7). 

En este sentido, con el fin de disminuir los índices de desgranamien-
to y deserción que se generan en los primeros años de las carreras de 
la Facultad de Ingeniería, se amplía el espacio de oportunidades para 
que los estudiantes se integren, permanezcan activamente en el sistema 
universitario y logren titularse; diversas investigaciones acerca de este 
tema, concluyen que

…el éxito de los alumnos en la universidad está en bue-
na medida determinado por las experiencias del primer 
año. Los estudiantes de primer ingreso son novatos que, 
usualmente, tienen poca idea de qué esperar y escasa 
comprensión sobre cómo puede afectar a sus vidas el 
ambiente universitario. Por ello se configuraría una 
transición, un proceso y un periodo de ajuste, pero a un 
mundo universitario nuevo y en ocasiones por completo 
desconocido que suele acarrear dificultades muy grandes 
(Ezcurra, 2005:119).

De este modo, consideramos que las instituciones universitarias de-
ben abordar el problema, disponiendo tiempos institucionales para or-
ganizar momentos de análisis y reflexión grupal entre los docentes y así 
llevar adelante transformaciones en las prácticas de enseñanza que se 
concretizan en los salones de clases. Este ejercicio incidirá en la toma de 
decisiones frente a los logros y dificultades que se les planteen de cara a 
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las problemáticas de desgranamiento y deserción en los primeros años 
de las carreras y más específicamente de la Facultad de Ingeniería.

El conocimiento más preciso sobre la manera en que los profesores 
conciben e interpretan dicha problemática, posibilita generar ámbitos 
de discusión reflexiva que ayuda a que los docentes comencemos a to-
mar conciencia de la importancia de implicarnos y de aportar ideas y 
propuestas para el desarrollo de alternativas innovadoras que contribu-
yan a superarla. Asimismo se debe estimular y acompañar dentro de los 
equipos docentes la construcción de acuerdos en torno al conocimiento 
y aprovechamiento de estrategias de enseñanza exitosas que puedan su-
perar las dificultades ya mencionadas.

De acuerdo con este marco de reflexiones y prácticas, diversos estu-
dios definen a la deserción estudiantil como un abandono voluntario 
que puede ser explicado por diferentes categorías de variables:

La repitencia se entiende como la acción de cursar rei-
terativamente una actividad docente, sea por mal ren-
dimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito 
académico. La repitencia en la educación superior pue-
de presentarse de varias formas de acuerdo al régimen 
curricular. Puede estar referida a todas las actividades 
académicas de un período determinado (año, semestre 
o trimestre), o bien, a cada asignatura para el caso de 
currículo flexible. Esta última es la más frecuente en las 
universidades de la región. Tanto la repitencia en un 
periodo como de una asignatura se refleja en el atraso o 
rezago escolar, es decir, en la prolongación de los estudios 
por sobre lo establecido formalmente para cada carrera o 
programa. (González Fiegehen, 2006:156)

El estudio de la deserción en la educación superior es extremada-
mente complejo, diferentes autores como Tinto (1989) analiza dicha 
problemática desde distintas puntos de vista, sumado a otros autores 
como Palou I. y Utges G. (2012) quienes realizaron una caracterización 
teórica, basándose en un estudio realizado mediante una encuesta a do-
centes de carreras de ingeniería.
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Las razones que llevan a un estudiante a abandonar sus estudios 
universitarios pueden estar íntimamente relacionadas con factores de 
diversa índole, que rondan entre los personales (hábitos de estudio, 
desarraigo, etc.); situación económica (desempleo propio o de un adul-
to responsable que lo ayude económicamente); pedagógicos (nivel de 
exigencia, falta de comunicación entre institución- docentes- alumnos, 
baja formación en el nivel secundario) entre otras. Poder reconocer las 
múltiples variables, ya sea individual, institucional o del medio familiar, 
permitirá desarrollar estrategias que tiendan a abordarlas. 

El problema de la deserción universitaria no puede ni debe enten-
derse de forma aislada, sino como parte de la complejidad que caracte-
riza al sistema educativo en su totalidad y con ello a los que formamos 
parte del mismo.

Por lo tanto, desde la Facultad de Ingeniería se diseñaron e imple-
mentaron estrategias para abordar las problemáticas del desgranamien-
to y la deserción, las cuales están en constante revisión. En este marco 
surge la Reiteración del dictado de las asignaturas del primer año de las 
carreras de Ingeniería.

Objetivos

• Analizar los resultados de la implementación de la reiteración 
del dictado de las asignaturas de primer año, de las carreras de 
ingeniería, sede Comodoro Rivadavia en los ciclos lectivos 2015 
y 2016 en comparación con los ciclos lectivos anteriores.

Acciones desarrolladas

Desde el año 2001 la reglamentación de la Facultad de Ingeniería 
prevé para los estudiantes desaprobados en materias cuatrimestrales, la 
reiteración del cursado, en el cuatrimestre siguiente. Esta modalidad 
implica la implementación de evaluaciones parciales para la misma asig-
natura, para lo cual los docentes deberán publicar en las carteleras de 
sus respectivos ámbitos académicos y al momento de iniciarse el cuatri-
mestre siguiente, el cronograma de evaluaciones y eventuales consultas 
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como así también de todo otro requerimiento que se establezca como 
necesario satisfacer.

El consejo directivo por resolución CDFI 007/14, decide que a par-
tir del ciclo lectivo 2015 en el caso de las asignaturas de primer año: 
Análisis Matemático I, Álgebra y Geometría, Análisis Matemático II y 
Física I, en el cuatrimestre siguiente se realice el dictado completo de las 
mencionadas asignaturas. Además esta reglamentación establece una se-
gunda inscripción para alumnos de primer año durante el mes de junio, 
es decir que tienen la posibilidad de inscribirse aquellos estudiantes que 
cursarían las asignaturas por primera vez, como así también aquellos 
que resultaron desaprobados en el cuatrimestre anterior. Es relevante 
mencionar la flexibilidad en cuanto a la posibilidad de inscribirse en 
dos momentos del año para el cursado de asignaturas cuatrimestrales de 
primer año, ya que para nuestros estudiantes significa la posibilidad de 
permanecer en el sistema universitario.

Se consideró académicamente adecuado coordinar las actividades 
que proponen realizar las cátedras de un mismo año del plan de estu-
dios, en particular las referidas a evaluaciones parciales estableciendo un 
cronograma de fechas de exámenes parciales y exámenes recuperatorios, 
que permita a los estudiantes un ordenamiento adecuado de su acti-
vidad. Por lo mencionado, desde el año 2013 por resolución RCDFI 
Nº296/13 se estableció que las asignaturas de 1º año de cada carrera 
no podrán tomar exámenes parciales en días consecutivos, que entre 
un examen  y el correspondiente recuperatorio de la misma asignatura 
deberán transcurrir por lo menos tres días a partir de la fecha de devolu-
ción del examen; asimismo los docentes deben fijar día y hora para que 
los alumnos puedan consultar sus exámenes, teniendo como premisa 
que está es una instancia necesaria para el proceso de  aprendizaje.

La situación socio-económica por la que deben atravesar nuestros es-
tudiantes también resulta un factor que incide o determina el abandono 
y/o deserción en sus estudios universitarios. Es importante mencionar 
que nuestra Facultad – en todas sus sedes- recibe alumnos no solamente 
de la ciudad en la que se encuentra sino que llegan provenientes del 
interior de las provincias de Chubut y de Santa Cruz. 

Por esta razón, las causas de origen social y familiar, en muchos casos, 
se relacionan con la desadaptación al medio por el origen sociocultural 
del que provienen, encontrarse lejos de sus familias, estudiantes que tra-
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bajan para solventar sus estudios, entre otros. Frente a estas situaciones, 
la UNPSJB brinda la posibilidad a todos los estudiantes de almorzar y 
cenar en el comedor universitario (de lunes a viernes) por un costo sim-
bólico de $2 y para trasladarse desde sus casas a la institución cuentan 
con el boleto estudiantil gratuito otorgado por el gobierno provincial. 

Con respecto a lo académico desde el año 2016 se ingresa como 
alumno a la facultad sin acreditar cursos de nivelación, asimismo la 
Facultad viene implementado actividades para atraer al estudiante a la 
vida universitaria y facilitarle la integración e involucramiento en las 
actividades académicas; implementando distintas actividades destina-
das a favorecer en los estudiantes la transición del nivel medio al uni-
versitario como el Ciclo Integrado de Ingreso, que cubre diferentes as-
pectos de la vida universitaria que comienzan a transitar, a partir de las 
siguientes actividades: Curso Pre Universitario de Matemática; Taller 
de Ambientación y  Tutorías. Y Taller Orientado a la Carrera. Consta 
principalmente de Nivelación en: Matemática, física y química; Talleres 
de tutorías; Charlas con docentes de asignaturas de primer año primer 
cuatrimestre; Visita a los laboratorios que posee la Facultad; Charla so-
bre creatividad e ingenio; Visita a la biblioteca; Información dada por 
Miembros de Servicio social referida a becas y otros servicios y charla 
dada por miembros del Centro de Estudiantes.

Desde el año 2007, la Facultad cuenta con un sistema de tutorías 
cuyo objetivo principal es acompañar al estudiante durante sus dos pri-
meros años de formación universitaria.

Tiene la misión de propiciar la mejora del desempeño académico; 
promover su integración a la vida institucional e incidir en su perma-
nencia en este nivel de enseñanza. Para realizar el acompañamiento 
desarrolla tutorías individuales y grupales. En las tutorías grupales se 
tratan los siguientes temas: organización del tiempo, concentración en 
el estudio, estrategias para aprender mejor, preparación de exámenes, 
derechos y deberes del estudiante universitario, las clases en la Univer-
sidad y la toma de apuntes.  

Aportes

Las asignaturas tratadas son comunes a las seis carreras de ingenie-
ría y a la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, que se 
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imparten en nuestra facultad en la sede de Comodoro Rivadavia. Las 
asignaturas del primer cuatrimestre tienen tres comisiones teóricas y 
tres prácticas en diferentes horarios para que los estudiantes puedan 
optar. Las asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre tienen 
dos opciones horarias con una comisión teórica y una práctica en cada 
opción. Para la reiteración completa del cursado se dispone de una sola 
comisión, por cuestiones edilicias.

Cuando se aprobó la resolución CDFI 007/14, los equipos docentes 
reestructuraron sus actividades a fin de atender a los estudiantes es por 
ello que todos los equipos docentes se han ido organizando turnándose 
para el dictado de los diferentes temas.

Para ilustrar los resultados de inscriptos a la repetición completa del 
cursado desde el año 2012 al 2016 las tablas siguientes muestran la rea-
lidad de las asignaturas Algebra y Geometría correspondiente al primer 
cuatrimestre de primer año de las carreras y física I correspondiente al 
segundo cuatrimestre de primer año de las carreras.

Algebra y Geometría 2012 2013 2014 2015 2016
Reinscriptos 4 8 27 59 67
Reprobados 10 21 43 78 94
 % de reinscriptos 40,00% 38,10% 62,79% 75,64% 71,28%

Tabla I

La tabla I, muestra la cantidad de estudiantes reprobados en el cua-
trimestre anterior, cuántos de ellos se reinscriben, y el porcentaje de 
reinscriptos a lo largo de los años comprendidos entre 2012 y 2016. Se 
puede observar que el porcentaje de reinscriptos ha aumentado en los 
años 2015 y 2016.

Física I 2012 2013 2014 2015 2016
Reinscriptos 34 50 23 38 78
Reprobados 54 85 48 48 108
 % de reinscriptos 62,96% 58,82% 47,92% 79,17% 72,22%

Tabla II
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La tabla II, tiene la misma estructura que la anterior y se puede leer 
como ha aumentado el porcentaje de estudiantes que deciden reinscri-
birse al cursado de la asignatura Física I.

Con respecto a estudiantes que obtienen el cursado y/o promoción 
de la asignatura a fines de agregar detalles numéricos, incorporamos 
el análisis de las asignaturas Análisis Matemático I correspondiente al 
primer cuatrimestre del primer año de las carreras y física I. 

Antes de la aplicación de la reglamentación

Las tablas III y IV contienen el número de estudiantes que resultan 
reprobados en el cuatrimestre anterior, la cantidad de reinscriptos en 
el cuatrimestre siguiente y el porcentaje de estudiantes que obtienen el 
cursado entre los años 2012 a 2014. 

Análisis Matemático I  2012  2013  2014
Reprobados 1ºCuatrimestre 70  98  81  
Reinscriptos en el 2º Cuatrimestre  51  66  69
Obtienen el cursado  7  8  20
% de obtención del cursado  13,73%  12,12%  28,99%

Tabla III

Física I 2012 2013 2014
Reprobados 2º cuatrimestre 54 85 48
Reinscriptos en el 1º Cuatrimestre 34 50 23
Obtienen el cursado 5 10 5
% de obtención del cursado 14,71% 20,00% 21,74%

Tabla IV

En la primera parte de las tablas V, VI, VII y VIII, se puede observar 
el total de estudiantes desaprobados en el cuatrimestre que figura en el 
plan de la carrera; en la segunda parte de la tabla, el número de reins-
criptos en el cuatrimestre siguiente al del cursado en el plan curricular, 
el número de nuevos inscriptos que se incorporan a ese grupo y el total 
de inscriptos en ese cuatrimestre. A continuación se muestran los to-
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tales de estudiantes que obtienen el concepto y/o la promoción (Ap/
Prom), de entre los inscriptos y los nuevos inscriptos y en la última fila 
se observa el porcentaje de aprobados y/o inscriptos respecto al total de 
inscriptos. En la última columna se puede observar el porcentaje de es-
tudiantes que obtienen concepto y/o promoción del total de reinscritos. 
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En las tablas V y VI correspondientes a la asignatura Análisis Ma-
temático I, se muestra el porcentaje total de reinscriptos que obtiene 
concepto y/o promoción en los años 2015 y 2016 que se encuentra 
entre el 30 y el 31%, mientras que si observamos la tabla III en la que 
se encuentran los datos de los años anteriores no llegaba al 30%.

Durante el primer cuatrimestre de primer año se dicta junto a Aná-
lisis Matemático I, Álgebra y Geometría, asignatura en la que no se 
observa un comportamiento semejante al de análisis matemático I ya 
que han tenido cambio en el docente responsable y en la forma en que 
se desarrollan las actividades. 

En las tablas VII y VIII correspondientes a la asignatura a Física I, 
se muestra el porcentaje total de reinscriptos que obtiene concepto y/o 
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promoción entre los años 2014 al primer cuatrimestre de 2016, que se 
encuentra entre el 61 y el 66%, mientras que si observamos la tabla IV 
en la que se encuentran los datos de los años anteriores no llegaba al 
22%. Cabe destacar que la asignatura Análisis Matemático II, corres-
pondiente al segundo años, segundo cuatrimestre de las carreras, tiene 
un comportamiento semejante al de física I, ya que entre los años 2012 
al 2014, obtenían el concepto en la reiteración del cursado un porcen-
taje máximo del 29,3%, mientras que con la nueva reglamentación ese 
porcentaje alcanzó el 72,73%. 

Más allá de los valores numéricos presentados, el balance que los 
distintos profesores realizan de este cambio reglamentario es positivo, 
sobre todo aquellos estudiantes que están reiterando el cursado de la 
asignatura. Sin embargo, en su mayoría opinan que el trabajo docente 
pierde el espacio de reuniones conjuntas para la revisión del material 
didáctico y coordinación de actividades 

Conclusiones

Luego de la aplicación de la repetición completa del cursado de las 
asignaturas de primer año de las carreras de ingeniería se observó un 
aumento de hasta un 38,67% de estudiantes que se reinscriben para 
la reiteración del dictado, llegando a obtener concepto y/o promoción 
hasta un 72,73% de los reinscriptos.

Comparando los resultados de los tres años anteriores al cambio re-
glamentario, con los dos años de la nueva reglamentación, se puede 
observar que se pasa de un porcentaje global de aprobados del 25,78% 
a un porcentaje global de aprobados y/o promocionados del 38,76%. 

Esta innovación ha llevado a reestructurar las prácticas docentes y ha 
permitido que los estudiantes no abandonen sus estudios y continúen 
cursando asignaturas durante todo el ciclo lectivo; situación que previo 
a esta implementación significaba que los estudiantes que no obtuvie-
ran el cursado de las asignaturas del primer cuatrimestre, sólo pudieran 
continuar cursando una única asignatura de dictado anual.  

Consideramos relevante poder continuar observando y analizan-
do las estrategias que impactan en esta práctica innovadora, teniendo 
como único objetivo continuar llevando adelante entre todos, trayecto-
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rias educativas de calidad para nuestros estudiantes y la mejora continua 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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La evaluación de los aprendizajes en la Facultad de 
Ingeniería

Resolver las instancias propuestas por los procesos de acreditación 
de carreras de grado y de postgrado supone mejorar aquellas debilida-
des que tales procesos han dejado al descubierto; este es el caso de las 
carreras de Ingeniería que, en la República Argentina, manifiestan altos 
índices de desgranamiento de la matrícula y una extensión de la dura-
ción real de las mismas muy superior a la duración teórica.

La aparición de estos problemas desafía a poner en marcha estrate-
gias que permitan revisar el sistema didáctico, especialmente el desa-
rrollo curricular y, dentro del mismo, la evaluación como uno de los 
componentes didácticos que más necesita ser trabajado en la educación 
universitaria. En tal sentido, se han implementado diversas iniciativas 
tendientes a mejorar las prácticas evaluativas y a aprovecharlas como 
insumo para promover la retención de los estudiantes y disminuir la 
duración real de las carreras.

La evaluación, parte relevante del proceso curricular, es “un proce-
so sistemático, científico, continuo, participativo, formativo orientado 
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a recopilar información relacionada con los aprendizajes, habilidades, 
competencias y destrezas de los estudiantes, elaborar juicios de valor y 
tomar decisiones para mejorar la calidad del proceso de formación pro-
fesional” (Mena Alvarado, 2016). Tradicionalmente se ha asociado a la 
universidad con el examen final y su mística de bolilleros, tribunal exa-
minador y las consecuentes situaciones de nervios y zozobra emocional. 
Dentro de esta situación, la expectativa del estudiante es sortear, vencer, 
el momento de dificultad que el examen le supone. Difícilmente se 
asocie esta evaluación con la posibilidad de aprender. En las últimas 
décadas, se han instalado, dentro de las carreras universitarias, opciones 
de evaluación relacionadas con la consideración del proceso por medio 
del cual el estudiante consigue aprender los contenidos desarrollados en 
la asignatura. El régimen de evaluación promocional sin examen final 
es una de las alternativas de evaluación procesual en el Nivel Superior. 
Respecto de la evaluación en la universidad, Alicia Camilloni afirma 
que “si los sistemas de calificación y promoción permanecen estáticos 
en sus modalidades fundamentales y no acompañan las transformacio-
nes de las prácticas de la enseñanza, sólo sirven de obstáculo a esas 
transformaciones, obligando a los docentes a una permanente adap-
tación a los moldes pedagógicos que los procesos de renovación o de 
reforma pretenden reemplazar” (Camilloni, 1998).

Cuando el proceso de evaluación se centra en el estudiante y sus 
aprendizajes, el diseño y el desarrollo de las prácticas de enseñanza son 
objeto de revisión y modificaciones. Dicho en otros términos, los juicios 
evaluativos desafían a los docentes al replanteo de sus intencionalidades 
(propósitos y objetivos de la asignatura), la selección y jerarquización de 
contenidos, como así también a la redefinición del sistema de evalua-
ción en sí mismo, cuanto a tiempos, criterios y estrategias asignados al 
éste. “Desde una perspectiva más actualizada a partir de la década de los 
90 se viene impulsando un desplazamiento de los planteamientos eva-
luativos basados casi exclusivamente en los principios psicométricos a 
otros centrados en una evaluación basada en la explicación de los crite-
rios, preocupada por los procesos, orientada al aprendizaje, de carácter 
colaborativo y preocupada también por los principales aprendizajes a 
través de tareas auténticas y con posibilidad de retroalimentación eficaz 
que suponga posibilidad de cambio o mejora” (Camilloni, 1998).

Se considera a la evaluación promocional sin examen final como 
una modalidad de evaluación que se ha instalado gradualmente en las 
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prácticas evaluativas en el nivel superior y que ha ido generando múlti-
ples definiciones y normativas que justifican y contextualizan su imple-
mentación. Al respecto entonces, los sistemas de evaluación propuestos 
como promocionales varían ampliamente, pero todos coinciden en ser 
la aplicación de un régimen de evaluaciones parciales cuyas calificacio-
nes se procesan según el régimen de promoción por calificación prome-
dio o de logros mínimos exigidos” (Camilloni et al., 1998)

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan 
la normativa que regula el régimen de promoción sin examen final es 
el reglamento académico, aprobado por el Consejo Directivo en el año 
2006. Concretamente se menciona como una de las formas de aproba-
ción de los cursos de los planes de estudio en el Anexo I, art.31 inciso a3 
de la Ordenanza 02-CD-2006. En el anexo II de la mencionada norma, 
art. 26 se establece que “el departamento, a pedido de los docentes de 
las asignaturas, deberá solicitar al Consejo Directivo la aprobación del 
régimen de promocionalidad propuesta”.

La mencionada norma establece que las actividades curriculares 
que se evalúan con promoción sin examen final deben explicitar en los 
respectivos diseños curriculares el régimen y modalidad de parciales y 
trabajos prácticos, los criterios y modos de evaluación y el cronograma 
para la ejecución del curso articulado horizontalmente con el resto de 
las asignaturas del semestre, la carga horaria que supone el cursado de la 
asignatura en atención a su crédito horario, de consulta y actividades en 
la Facultad, el régimen de evaluación y los requisitos para obtener la re-
gularidad en la asignatura o promocionalidad. También establece explí-
citamente que “La planificación de cátedra que contemple el Régimen 
de evaluación continua con evaluación integradora final o la promoción 
sin examen final, incluirá el régimen de cursado, promoción y aproba-
ción que deberán cumplir los alumnos, con arreglo a lo establecido en el 
presente reglamento y a las pautas y condiciones que a este fin estipule 
el Consejo Directivo” (Ord. 02-CD-2006. Anexo I. Art. 22, inc.).

La evaluación promocional en el diseño curricular áulico

Dentro de las tareas realizadas en el proyecto de Investigación “Eva-
luación promocional y trayectorias estudiantiles en la formación de in-
genieros”, se abordó el análisis del componente evaluación en los dise-
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ños curriculares áulicos de las asignaturas que proponen el régimen de 
promoción sin examen final. Para la constitución de la muestra del es-
tudio, integrada por 78 (setenta y ocho) asignaturas, se ha realizado una 
selección estratificada por carrera y dentro de cada una de las mismas 
se eligen dos asignaturas por áreas de las carreras (tecnologías básicas, 
tecnologías aplicadas y complementarias).

En tal sentido, se analizó la articulación del componente evaluación 
con el resto de los componentes del diseño de los planeamientos de las 
asignaturas que utilizan la modalidad de evaluación con promoción sin 
examen final de las trece carreras de ingeniería que se desarrollan en el 
contexto institucional. Al respecto es posible advertir que los diseños 
curriculares evidencian concepciones contradictorias y coexistentes en 
torno a la evaluación promocional que contribuyen a la ambigüedad en 
el desarrollo curricular. De los documentos curriculares estudiados es 
posible identificar:

1. Diseños en los que el componente evaluación no se explicita, 
por lo que no es posible analizar su articulación desde estos do-
cumentos

2. Diseños que presentan descripciones del componente evalua-
ción que sólo reproducen lo que propone la normativa, pero se 
remiten a enunciar las condiciones para obtener la promociona-
lidad (porcentaje de asistencia, puntaje mìnimo necesario, can-
tidad de controles o trabajos prácticos necesarios). Estas son 
las explicitaciones más habituales en los diseños analizados y en 
general son consistentes con el resto de los componentes, debido 
a que se presentan enunciaciones formales en cada componente, 
que en general no evidencian posicionamientos personales.

3. Diseños que explicitan, además de las condiciones formales para 
acceder a la promoción sin examen final, criterios, modalidades 
e instrumentos de evaluación. En estos documentos se advierte 
consistencia respecto de las intencionalidades de las asignaturas 
(objetivos, propósitos, competencias, metas) que hacen referen-
cia a capacidad de fundamentar, asumir postura crítica, trabajar 
colaborativamente, entre otros. Sin embargo estos criterios sue-
len presentarse desarticulados del componente contenidos, que 
frecuentemente se enuncia desde la dimensión conceptual.
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Al interior de los diseños curriculares se advierte que la estructura 
formal es diversa. Pese a que la normativa establece que los docentes 
deben enunciar el régimen de cursado, promoción y aprobación, los 
diseños analizados presentan escasa información respecto de la promo-
cionalidad, no hay una estructura común para estas asignaturas. Lo que 
más frecuentemente se explicita es el porcentaje de asistencia y la cali-
ficación mínima para aprobar, sin embargo aún estas condiciones mí-
nimas están ausentes en algunas planificaciones. También la estructura 
interna evidencia diversidad de criterios en cuanto a las condiciones 
para promocionar; si bien esto puede responder al respeto a la libertad 
de cátedra es importante considerar que, así como existe un criterio ins-
titucional para aprobar exámenes finales, es necesario discutir y estable-
cer algunos criterios para la evaluación promocional sin examen final.

Concepciones subyacentes de la modalidad promocional 
sin examen final en los diseños curriculares áulicos.

A partir de los diseños analizados es posible ensayar algunas concep-
ciones subyacentes en los planeamientos, que se expresan a continua-
ción:

La evaluación con promoción sin examen final debe organizarse en 
función de la verificación de los saberes aprendidos.

Esta concepción aparece en algunas asignaturas en las que se ex-
plicita una descripción exhaustiva de los instrumentos de evaluación 
que implican controles de información, trabajos prácticos, trabajos gru-
pales, evaluaciones parciales y otros instrumentos que presuntamente 
arrojan evidencias acerca del nivel de contenidos aprendidos.

La evaluación con promoción sin examen final sólo es posible en 
asignaturas complementarias o que tienen contenidos de baja 
complejidad.

Esto se evidencia en el alto índice de asignaturas complemen-
tarias que son promocionales, pero también en algunas afirmaciones 
explícitas en los diseños,
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“Dado que los contenidos son complementarios y están 
vinculados a tópicos humanísticos y no son de comple-
ja comprensión, esta asignatura se ha establecido como 
promocional” (diseño de cátedra n°23).

La evaluación con promoción sin examen final implica 
la valoración del proceso de aprendizaje.

Son escasos los planeamientos en los que subyace esta 
concepción, sin embargo en algunos diseños se afirma 
que “la evaluación es un recurso sistemático y continúo 
para la valoración del aprendizaje” (diseño de cátedra 
n°11).

Propuestas de estrategias de asesoramiento pedagógico 
para la implementación de evaluación con promoción 
sin examen final.

Los aspectos analizados plantean el desafío de abordar estrategias de 
asesoramiento en distintos niveles:

En el nivel institucional debería discutirse la necesidad de establecer 
unos criterios comunes que regulen de manera amplia las condiciones 
mínimas para la promoción sin examen final.

En el nivel áulico es necesario abordar con los docentes el significa-
do de la evaluación promocional sin examen final, la relación de este 
régimen con la posibilidad de realizar una evaluación de proceso, que 
aporta no sólo a la certificación de saberes sino también a los procesos 
reflexivos de los profesores y a las decisiones en torno a la enseñanza. 
De igual modo, el trabajo con los estudiantes en torno al significado de 
la evaluación promocional y la necesidad de planificar con anticipación 
los trayectos académicos para poder acceder a la promoción sin examen 
final, es otra acción que se impone. En efecto, este estudio ha evidencia-
do la necesidad de abordar también el estamento alumnos, utilizando 
para ello el dispositivo institucional de las tutorías y las agrupaciones 
estudiantiles.
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Con los docentes el asesoramiento pedagógico debe orientarse a tra-
bajar los aspectos operativos vinculados a la formalización de las deci-
siones en la planificación de cada asignatura, asumiendo la integración 
de los componentes, donde las metas, objetivos, contenidos, estrategias 
de enseñanza y evaluación deben articularse estrechamente. La distri-
bución de los tiempos es un aspecto de gran importancia, ya que es un 
gran recurso y al mismo tiempo una limitación para la enseñanza de 
los aprendizajes en las asignaturas con promoción sin examen final, por 
esta razón una buena distribución del mismo es una de las condiciones 
de la buena enseñanza.

Otro aspecto fundamental que ha de tenerse en cuenta para el aseso-
ramiento es la selección de contenidos. Esta decisión debe ser consisten-
te respecto de las metas y objetivos planteados, teniendo en cuenta los 
diferentes contenidos que deben abordarse para permitir el desarrollo 
de competencias: ideas, conceptos, técnicas, principios, procedimien-
tos, valores, actitudes, entre otros. También la secuenciación y jerar-
quización de contenidos es relevante, ya que el orden en que el docen-
te decide enseñarlos promueve diversas relaciones entre los conceptos, 
procesos y principios que aprenden. Los aprendizajes anteriores deben 
servir de soporte a los nuevos que los contienen, pues la comprensión 
de los conceptos, procesos, estrategias y principios se construyen sobre 
la base del establecimiento de las relaciones entre estos contenidos y 
otros ya conocidos por los estudiantes.

De igual modo, las estrategias didácticas deben seleccionarse de ma-
nera que permitan que los contenidos promuevan procesos de aprendi-
zaje que favorezcan la transferencia y relación de éstos con la formación 
profesional. En las evaluaciones es necesario recuperar el carácter pro-
cesual de los aprendizajes implicados y permitir la relación constante 
entre los contenidos nuevos y los aprendidos previamente.

El componente evaluación es un aspecto central en la planificación 
de las asignaturas con promoción sin examen final y debe ser diseñado 
cuidadosamente ya que es necesario valorar los procesos de aprendizaje 
desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. La estructuración de las 
evaluaciones en estas asignaturas debería organizarse jerarquizando los 
contenidos planificados y permitiendo la articulación constante de los 
mismos de manera que se culmine con una evaluación que integre los 
contenidos, procedimientos y destrezas que se planificaron en vías de 
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la consecución de las metas propuestas y favoreciendo el desarrollo de 
competencias orientadas a su futura profesión.

Conclusiones

Las conclusiones, provisionales aún, evidencian la necesidad de re-
significar la modalidad de evaluación con promoción sin examen final al 
interior del claustro, revisando las políticas institucionales establecidas 
para su implementación y comprometiendo a los actores desde estrate-
gias de asesoramiento pedagógico que integren la sistematización de las 
prácticas de enseñanza como punto de clivaje para la reconstrucción de 
los diseños curriculares. Con el presente proyecto se pretende brindar 
aportes para el diseño y desarrollo curricular de la Facultad de Ingenie-
ría, como punto de partida para fortalecer los procesos de evaluación, 
posibilitando la articulación de prácticas, economía de esfuerzos y ase-
guramiento de la calidad de la evaluación en el ámbito institucional.

Centrarse en el diseño de las estrategias didácticas para la planifi-
cación de las asignaturas promocionales sin evaluación final, pretende 
aportar recursos para que los alumnos puedan internalizar la asigna-
tura y adquirir las competencias necesarias para su futuro profesional.
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Introducción

Las características actuales de los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje en la Educación Superior, investigadas en profundidad, plantean 
un desafío importante para sus docentes. Tradicionalmente se aceptaba 
que la condición necesaria para ser un buen docente era el conocimien-
to profundo de la disciplina en cuestión. Hoy la realidad universitaria y 
el conocimiento académico indican que ésta es una condición necesaria 
pero no suficiente. 

El docente como sujeto-actor del hecho educativo ocupa un lugar 
sustancial para la mejora de la práctica educativa, para el logro de apren-
dizajes significativos en la formación del futuro egresado. (Míguez et al, 
2005:13)

El dominio del campo disciplinar no resulta suficiente para la forma-
ción de futuros profesionales responsables y críticos. Se hace necesario 
entonces modificar el modelo pedagógico de docente transmisor de co-
nocimientos a un docente facilitador del aprendizaje de los estudiantes. 
Este modelo requiere de la integración de conocimientos, habilidades 
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y actitudes que provoquen un análisis reflexivo sobre sus prácticas de 
enseñanza. Entre otras acciones implica seleccionar y jerarquizar conte-
nidos, implementar metodologías alternativas de enseñanza, incorporar 
sistemas alternativos de evaluación, lo que requiere una permanente 
actualización de los docentes en los distintos aspectos que conforman la 
función de enseñanza. Se suma a lo antedicho que los docentes deben 
situarse permanentemente frente a un conjunto de estudiantes donde 
coexisten quienes ingresan y quienes recursan. Esto plantea dificultades 
adicionales a la hora de conducirse pedagógica y metodológicamente 
en el aula.

La Unidad de Enseñanza de Facultad de Ingeniería (UEFI), de la 
Universidad de la República (UdelaR), viene desarrollando una estra-
tegia de formación docente que busca fundamentalmente la mejora 
continua del accionar docente y su desarrollo como profesional de la 
enseñanza. Dentro de la UEFI se ha constituido el área de trabajo deno-
minada Didáctica de las Ciencias que se compone por un equipo mul-
tidisciplinario de docentes y que realiza diversas acciones de formación 
docente. Dentro de las actividades se implementan: tutorías didácticas, 
apoyo en temas relativos a la inclusión de tecnología educativa, aseso-
ramiento en temas de enseñanza y de investigación educativa, oferta de 
cursos de formación didáctica y organización de jornadas de intercam-
bio sobre experiencias educativas y temáticas de interés.

En este trabajo se presenta la experiencia de una Tutoría Didáctica 
(TD) desarrollada en un curso de Ingeniería durante el año 2016. Las 
TD se sustentan en el trabajo integrado con equipos docentes para la 
revisión y mejora de sus prácticas educativas, ofreciendo un apoyo per-
manente al docente durante el desarrollo de su curso, investigando en la 
acción su propia práctica de enseñanza. (Leymonié y Míguez, 2003:31)

Las TD se basan en la generación de intercambios con docentes in-
dividuales o equipos docentes para la revisión y mejora de sus prácticas 
de enseñanza. Buscan brindar apoyo a los docentes durante el desarrollo 
de sus cursos y promueven además un proceso de investigación en la 
acción sobre la práctica. De esta manera se capitalizan los aprendizajes 
sobre las nuevas experiencias de enseñanza y de aprendizaje generadas, 
para luego ser compartidas con el resto de los docentes.

Las TD surgen a demanda de un docente o equipo docente que 
busca realizar modificaciones en diferentes aspectos de sus cursos. Las 
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acciones que suelen incorporar las TD incluyen: diseño y/o imple-
mentación de innovaciones en metodologías de enseñanza presencial, 
semipresencial y/o a distancia; diseño, aplicación y procesamiento de 
encuestas y/o entrevistas dirigidas a estudiantes; realización de obser-
vaciones de clase; diseño y/o implementación de innovaciones en las 
formas de evaluación del curso; diseño de nuevos materiales didácticos 
para el curso.

Consisten en un seguimiento continuo del curso con una metodo-
logía cuali – cuantitativa procurando la mejora de los procesos de en-
señanza y de aprendizaje. Para ello se diseñan y aplican encuestas de 
opinión, entrevistas, observaciones de clase, reuniones periódicas con 
los docentes y se triangula la información obtenida a través de los di-
ferentes instrumentos, cruzándola con los resultados académicos en el 
curso y en cursos correlativos.

Con estas actividades se propone instalar un proceso de reflexión 
sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la universidad, par-
tiendo de la revalorización del papel intelectual del docente en el hecho 
educativo, y de la construcción de ámbitos de intercambio sobre temas 
didácticos en la universidad. En las actividades desarrolladas se ha pues-
to énfasis en aquellos aportes conceptuales que parten de la realidad 
concreta del aula, la que es analizada buscando los aportes teóricos per-
tinentes, volviendo a la práctica con transformaciones y propuestas. La 
construcción de una comunidad crítica de profesores reflexivos sobre su 
práctica de aula es un elemento reconocido internacionalmente como 
esencial para la transformación, el cambio y la mejora de la gestión edu-
cativa. (Míguez et al, 2015 :9)

La Facultad de Ingeniería ofrece actualmente 21 carreras de grado 
entre ingenierías, tecnicaturas y licenciaturas y se organiza en Institutos. 
En este trabajo se presenta la experiencia de TD desarrollada durante 
el año 2016 en el curso Elementos de Ingeniería Ambiental. Esta asig-
natura, de carácter obligatorio para la carrera de Ingeniería Civil, es 
impartida por el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Am-
biental (IMFIA), y su cometido es brindar una primera aproximación a 
los conceptos fundamentales de aspectos ambientales relacionados con 
el ejercicio de la profesión. Se desarrolla en modalidad de aulas de asis-
tencia libre y consta de clases teóricas de 2 horas, 2 veces por semana, 
otorgándole al estudiante que la aprueba 7 créditos. La forma de exone-
ración del curso es mediante 2 parciales con preguntas semiabiertas, que 
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buscan evaluar los conocimientos teóricos aprendidos durante el curso. 
Por tradición, las clases son expositivas y la presentación de las mismas 
está a cargo de la docente responsable del curso. Se diseñó un material 
de estudio con los temas del curso que se encuentra a disposición en 
la librería del Centro de Estudiantes de Ingeniería y que acompaña lo 
expuesto durante las clases. La concurrencia a los teóricos es del orden 
del 30% de los inscriptos y se ha constatado que los resultados finales 
son mejores para aquellos estudiantes que asisten regularmente a clase 
en relación con los que no. Sin embargo la docente viene percibiendo 
cada año un incremento en la desmotivación por parte de los estudian-
tes, que se evidencia a través de la poca participación en clase, de la 
escasa disposición para leer el material del curso estudiando sólo de sus 
propios apuntes, de la poca concurrencia a las instancias de consultas, 
provocando todo esto que se presenten a las instancias de evaluación 
con conceptos básicos erróneos. 

En este contexto es que surge la solicitud de la TD, con la finalidad 
de incorporar nuevas formas de trabajo en el aula y nuevas modalidades 
de evaluación y analizar posteriormente su impacto tanto en la partici-
pación estudiantil en clase como en el desempeño en la asignatura y su 
posterior avance en la carrera. 

Han sido objetivos principales de esta TD apoyar y realizar el se-
guimiento de todas las nuevas implementaciones del curso y aportar 
datos cuantitativos y cualitativos sobre el desempeño estudiantil en el 
curso, que permitan contar con más elementos para valorar los cambios 
implementados.

Metodología

Las principales acciones desarrolladas en el marco de esta TD son: 
realización de reuniones periódicas de intercambio con la docente para 
discutir posibles cambios a implementar y líneas de acción a desarrollar; 
revisión de los materiales didácticos elaborados; observaciones de clase; 
diseño, aplicación y análisis de encuestas de opinión estudiantil especí-
ficas para la población que curse la asignatura.

Se asesora y acompaña en la implementación de una nueva modali-
dad de evaluación y participación del estudiante. Esta innovación pro-
pone la incorporación de pequeñas tareas a resolver fuera del horario de 
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clase en equipos integrados por tres estudiantes. Posteriormente cada 
equipo entrega una producción escrita a la docente y expone oralmente 
al resto del grupo. De esta forma se busca brindar un espacio de mayor 
participación y autonomía en el curso, favoreciendo el desarrollo de 
habilidades de integración y comunicación, así como de las actitudes 
necesarias para llevar adelante las tareas de búsqueda de información, 
procesamiento de datos, elaboración de material de apoyo para la pre-
sentación, entre otras. Valorando aspectos conceptuales, procedimenta-
les y actitudinales, la docente evalúa cada tarea y les otorga un puntaje 
a aquellos estudiantes con un buen desempeño. Este puntaje se suma al 
puntaje global del curso que se obtiene mediante las pruebas parciales. 

En diferentes momentos del curso se desarrollan observaciones de 
clase con participación pasiva y abierta, con un enfoque descriptivo 
y focalizado. Cada observación se basa en una pauta diseñada previa-
mente que busca relevar información sobre: el contexto de clase, las 
interacciones entre los estudiantes y las interacciones docente-estudian-
tes, sobre los procesos comunicacionales y sobre el involucramiento de 
los estudiantes en las tareas planteadas y en las exposiciones orales. Se 
atiende especialmente a detalles, sucesos, eventos e interacciones que 
den cuenta del alcance de los objetivos propuestos. Específicamente se 
buscó elementos que evidencien o no un cambio de actitud de los es-
tudiantes de una postura pasiva típica en una clase teórica, hacia una 
actitud más activa y participativa. Estas observaciones permiten deter-
minar diversos aspectos relacionados con el acontecer en el aula, en-
riqueciendo los intercambios con la docente. En general toda TD se 
comienza con una observación inicial dado que se utiliza como una 
primera aproximación al curso. 

Se diseñan y aplican 3 encuestas de opinión estudiantil sobre los 
diferentes aspectos introducidos en la nueva estrategia didáctica. La en-
cuesta inicial busca relevar características generales de la población es-
tudiantil, preconceptos sobre el curso y sus expectativas en relación con 
los resultados finales del curso. La encuesta intermedia indaga sobre las 
opiniones acerca de la nueva metodología de trabajo incorporada en el 
curso, sobre los materiales de estudio y sobre la instancia de evaluación 
parcial. La encuesta final recoge la opinión general sobre el desempeño 
docente, sobre el curso en general y en particular sobre la influencia en 
su formación disciplinar de la incorporación de las tareas y exposiciones 
orales.
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Al tratarse de una primera experiencia en cuanto a las modificaciones 
de la estrategia didáctica, se van ajustando diferentes aspectos a medida 
que se obtienen resultados de las encuestas y de las observaciones de 
clase. Esos ajustes se fueron intercambiando en las diferentes instancias 
de reunión. 

Se complementa el análisis del impacto de la nueva estrategia im-
plementada en el curso Elementos de Ingeniería Ambiental con el estu-
dio del desempeño final de los estudiantes en el curso comparado con 
años anteriores y con el estudio del desempeño en asignaturas de cursos 
sub-siguientes directamente relacionados con este curso. 

Resultados

Se presentan los resultados que surgen de la aplicación de las diferen-
tes herramientas de análisis implementadas para esta TD. 

Las clases observadas del curso de Elementos de Ingeniería Ambien-
tal se sustentan en una estrategia metodológica básicamente expositiva, 
con el apoyo de presentaciones en formato Power Point. La docente 
iIntercala sus exposiciones con preguntas dirigidas arbitrariamente a 
diferentes estudiantes en un ambiente distendido y sin ridiculizar. Los 
convoca por su nombre lo que muestra implicancia con el grupo ge-
nerando un buen clima de clase. La docente muestra sólido conoci-
mientos de la disciplina en contenidos y en ejemplos que comparte en 
clase. Estas características observadas dan cuenta de que se está en un 
ambiente propicio para proponer una forma de trabajo y modalidad de 
evaluación alternativa. 

Por su parte los estudiantes se muestran atentos y siguen la clase, 
lo que se ve reflejado en que la mayoría responde a las preguntas que 
realiza la profesora. Algunos marcan en los apuntes señalando lo que 
se va trabajando, otros toman apuntes en cuaderno y otros solamente 
están atentos. En relación con las nuevas tareas propuestas en esta nue-
va edición del curso la mayoría de los asistentes a clase se involucran 
activamente presentándolas en sus dos modalidades tanto escrita como 
oral. Los trabajos presentados fueron muy bien evaluados por la do-
cente del curso dando cuenta de un compromiso en su elaboración y 
dedicación de tiempo fuera del aula para su elaboración. La calidad de 
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las presentaciones orales refuerza esta valoración destacándose por sus 
buenas exposiciones y diseño de las presentaciones.

De la encuesta diagnóstica surgen elementos que resultan muy sig-
nificativos al momento de realizar el asesoramiento pedagógico. Por 
ejemplo hay una predisposición positiva de los estudiantes frente al 
curso: 75% de los estudiantes percibe que el curso le resultará útil para 
su futuro desempeño profesional y el 97% se proyecta exonerándolo; 
ninguno reprobándolo. En las respuestas se considera que el intercam-
bio docente - estudiante no es sustituible por los apuntes, otorgándole 
un valor agregado a los encuentros presenciales en el aula. La segunda 
encuesta se realiza luego del primer parcial evaluatorio, de la que se 
destacan las siguientes opiniones: 47% de los estudiantes opina que la 
asistencia a clase no le aporta para la preparación del parcial; 55 % co-
mienza a estudiar la semana anterior a la evaluación y el 55 % encuen-
tra que las preguntas propuestas fueron previsibles. En relación con la 
modalidad de trabajo incorporada, valorada en una encuesta final, se 
encuentra que la propuesta implementada ha tenido excelente acepta-
ción por parte de los estudiantes. Todos los estudiantes que participaron 
de las tareas sostienen que le gustó la posibilidad de participar en ellas. 
Los estudiantes que no participan de las tareas mencionan razones de 
tiempo disponible o de la imposibilidad de conformar grupos de tra-
bajo. Si bien el 79 % considera que las tareas le insumen más tiempo 
del esperado, valoran positivamente la participación en las instancias 
grupales, y destacan su utilidad para visualizar las aplicaciones de los 
conocimientos aprendidos y para vincular las temáticas con la vida co-
tidiana. Para un 20% de los estudiantes las tareas no le aportaron desde 
el punto de vista académico porque no le vieron relación con el curso.

Al analizar los resultados finales del curso se encuentra que de un 
total de 113 inscriptos en 2016, 43 estudiantes (38%) logra exonerar la 
asignatura, 30 la reprueba (27%) y 40 (35%) logran obtener derecho a 
examen de los cuales 23 lo aprueban en alguno de los periodos habili-
tados a la fecha. 

Estos datos no difieren de los resultados globales alcanzados en edi-
ciones anteriores de este mismo curso por lo que si se tomara este indi-
cador para valorar el impacto de las modificaciones al curso no estaría 
resultando significativo. 
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Por otra parte, en relación con el resultado del curso y la participa-
ción directa en las tareas consignadas dentro de la nueva modalidad de 
trabajo podemos adelantar que son 31 los estudiantes que presentan al 
menos una de las 3 tareas consignadas. De ese total 21 estudiantes logra 
exonerar la materia (68%), ninguno reprueba el curso y de los 10 estu-
diantes que quedaron habilitados para el examen la mitad lo aprueba. Si 
bien estos datos no se han comparado estadísticamente aún, se observa 
un mejor desempeño global para aquellos estudiantes que participaron 
activamente de las tareas en relación con el total de la población ins-
cripta al curso.

Conclusiones

Se valora como una muy buena experiencia esta innovación al curso, 
permitiendo dinamizar los teóricos y permitiendo la participación más 
activa de los estudiantes. En las clases presenciadas se notó la motivación 
de los estudiantes al realizar las tareas propuestas. Es de destacar que el 
nuevo formato de trabajo y evaluación implementado fue valorado de 
manera muy positiva tanto por la docente como por los estudiantes. Es-
tos rescatan la posibilidad de relacionar la materia con la vida cotidiana 
a través de la elaboración de estos pequeños trabajos prácticos, así como 
también lo conveniente de trabajar en equipo. 

Desde el punto vista didáctico-pedagógico se considera que estas 
propuestas son las que promueven mejores aprendizajes y motivan a los 
estudiantes a involucrase en su propio proceso de aprendizaje, más allá 
de la calificación final.

Para el próximo año se proyecta continuar esta experiencia realizan-
do pequeños ajustes, tomando como insumos las valoraciones volcadas 
durante este año “piloto”. Desde la UEFI se proyecta para el segundo 
semestre 2017 continuar con esta TD en una nueva edición del cur-
so, fortaleciendo algunos aspectos que aún se presentan débiles: uso de 
la plataforma educativa de la UdelaR, Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA) que aún no se encuentra debidamente potenciado; elaboración 
de una matriz de valoración para las presentaciones orales a fin de con-
tar con los criterios de evaluación previamente y para una retroalimen-
tación a tiempo; ajustar aspectos vinculados a los tiempos y contenidos 
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de las exposiciones orales a fin que todos cuenten con el mismo tiempo 
de exposición y que no resulten reiterativas. 

Por otro lado se está analizando el impacto de esta nueva modalidad 
de trabajo en el aula a partir del estudio del desempeño estudiantil y 
el avance en la carrera en aquella asignatura que exige como requisito 
previo tener aprobado el curso Elementos de Ingeniería Ambiental. Se 
espera presentar los avances de este estudio durante el evento. 

Se entiende que con estrategias de formación didáctica, como son 
las Tutorías Didácticas, en la que se interviene y acompaña durante 
la propia práctica de enseñanza y se establece un plan de trabajo siste-
mático y continuo en el tiempo más allá de la duración del curso, se 
logra jerarquizar el verdadero sentido del asesoramiento pedagógico en 
la Educación Superior. 
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Esta presentación busca socializar una investigación que se está lle-
vando a cabo en el marco de la Programación Científica de UNTREF 
2016-2017 y a partir de ella, poner a discusión un nuevo desafío para 
el Asesor Pedagógico Universitario: la enseñanza de la investigación en  
los Ciclos de Complementación Curricular. 

La formación para la investigación resulta central para continuar con 
la producción de conocimiento científico y a partir de ahí el desarrollo 
de estrategias que permitan accionar sobre la realidad social. De allí la 
importancia de esta función que es uno de los pilares sobre los que se 
sustenta la tarea de la universidad y por lo tanto, se convierte en uno 
de los desafíos para la intervención del asesor pedagógico. Conocer los 
resultados de estudios centrados en la formación de los estudiantes de 
grado en la práctica investigativa, permitirá al asesor pedagógico dispo-
ner de nuevos aspectos que se podrán considerar en futuras reformas de 
planes de estudio con la perspectiva de mejorar la calidad académica. 

El asesor pedagógico puede también prestar apoyo en la implemen-
tación curricular, colaborando con los docentes en la identificación de 
estrategias innovadoras para el desarrollo de estos espacios formativos 
en el área de investigación.  

En este sentido es significativa la función de animación que puede 
cumplir el asesor para hacer visible y difundir estas ideas entre los dis-
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tintos ámbitos institucionales, pudiendo contribuir en este sentido a la 
formación de espacios de intercambio de este tipo de experiencias y al 
establecimiento de redes de docentes e interesados por la innovación. 
(Lucarelli, 2012)

Los ciclos de complementación curricular

El concepto “Licenciaturas de Complementación” o “Ciclos de 
Complementación curricular” alude a títulos que corresponden a carre-
ras con requisitos de ingreso “particulares”: para ingresar a ellas se requiere 
haber obtenido un título anterior. El título que ofrece el Ciclo está 
destinado a “completar/complementar” la formación previamente ad-
quirida y culmina con una nueva titulación. Las Licenciaturas de com-
plementación son una de las respuestas dadas por las universidades más 
jóvenes a la demanda de población que buscaba el reconocimiento de 
carreras terciarias previas. Estas carreras de grado presentan una orga-
nización curricular particular dado que, al reconocerse una formación 
previa en el nivel superior, acorta la duración de una carrera de grado 
universitaria tradicional.

Según Álvarez y Dávila (2005) a partir del artículo 8 de la Ley 
24.521, la articulación entre instituciones del nivel superior se establece 
mediante dos estrategias: la articulación entre institutos terciarios y uni-
versidades y la creación de colegios universitarios. En el caso de nuestra 
investigación, interesa profundizar en la primera estrategia. Los mismos 
autores señalan que se buscó facilitar la circulación de los alumnos y la 
flexibilización de sus trayectos curriculares, a través de la acreditación 
total o parcial de los estudios realizados. La articulación institucional 
entre el sistema universitario y el sistema no universitario, se establece 
mediante convenios entre sus instituciones o entre las instituciones uni-
versitarias y la jurisdicción correspondiente, de acuerdo a la legislación 
vigente.

Mediante estos ciclos un egresado de un instituto superior no uni-
versitario, con una formación de 4 años de duración, puede cursar un 
programa de aproximadamente 2 años especialmente diseñado en una 
universidad, para acceder al título de grado. Este tipo de articulación 
se denomina de «título a título». Los ciclos de licenciatura permiten la 
obtención del título de Licenciado, orientado a la profundización del 
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conocimiento en el área y consecuentemente a la investigación discipli-
nar. A través del diseño de estos ciclos especiales se intenta crear puentes 
entre las estructuras curriculares de las carreras de los diferentes subsis-
temas, de forma que, la posesión del nuevo título, además de mejorar 
la formación y ampliar las posibilidades laborales, permitiría también 
ingresar a una carrera de posgrado (Álvarez y Sigal, 2003).  

Como plantea Canabal y otros (2013) lo propio de estas carreras, es 
la de ser, verdaderos nexos (por lo menos en la intencionalidad y en la 
normativa que las regula) dentro del Sistema de Educación Superior, 
permitiendo a egresados de la Educación Terciaria, acceder a un título 
Grado Universitario, lo que antes solo era posible en contadas Univer-
sidades y con un engorroso y a veces poco fructifico trámite de equiva-
lencias. Las universidades de mayor matrícula, tradicionales, no poseen 
un gran porcentaje de esa oferta, siendo en las Universidades medianas 
y pequeñas donde más se hace presente, sobre todo en las creadas en la 
década del 90 en el conurbano bonaerense. La creación de las universi-
dades del conurbano a finales de los noventa, abrió una alternativa, para 
muchos impensada, de acceder a la vida universitaria. Para otros la crea-
ción de las Carreras de Complementación Curricular significó saldar 
una vieja deuda que el sistema educativo en general tenía con aquellos 
egresados de los institutos superiores de formación docente, de posibi-
litar una continuidad en su formación académica valorando sus saberes 
adquiridos en la formación inicial. La UNTREF, creada en 1995, como 
institución pionera en la oferta de estas carreras, muestra un recorrido 
exitoso, contando además con un gran número de egresados que han 
finalizado posgrados al cual no podían antes acceder por no cubrir el 
requisito de su titulación universitaria.

La investigación

Consideramos que el Proyecto UNTREF 2016-2017 que se presen-
ta a través de esta ponencia, permitirá ampliar la perspectiva existente 
sobre la formación en las carreras de grado universitarias especificando 
en dos aspectos hasta el momento poco indagados: la formación en 
investigación y las licenciaturas de complementación. La originalidad 
y relevancia académica se sustenta en que se encuentran escasas investi-
gaciones como antecedentes sobre cada uno de estos aspectos y mucho 
menos donde se estudien juntos: “la formación en investigación en las 
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licenciaturas de complementación”. También los resultados que se ob-
tengan contribuirían a ampliar el campo de la didáctica universitaria, a 
través de: 

• Aportar mayores conocimientos en torno a una de las activida-
des centrales la institución universitaria: la formación en inves-
tigación 

• Propiciar la comprensión y búsqueda de estrategias  alternativas  
a  la enseñanza  rutinaria  que posibiliten  en  los  estudiantes  el 
desarrollo de procesos orientados a la construcción del conoci-
miento

• Brindar datos para pensar en la articulación teoría-práctica (tan-
to como proceso genuino de aprendizaje cuanto en la adqui-
sición de las habilidades complejas de la profesión) como un 
elemento significativo, dinamizador de esos procesos (Lucarelli, 
2009).

• Respaldar una mirada contextualizada acerca de la enseñanza ya 
que hace al reconocimiento de la especificidad de los problemas 
que se presentan al interior de cada campo disciplinar profesio-
nal de formación, dado el lugar relevante del contenido a ense-
ñar como componente de ese contexto.

Es así como se decide como objeto de estudio de este trabajo es: la 
formación de habilidades en el quehacer investigativo en las licenciaturas 
de complementación de la UNTREF. Su objetivo central es generar co-
nocimiento científico en torno a ese tipo de formación específica. En 
este marco, interesa conocer la situación curricular en relación a esas 
licenciaturas y comprender las características didácticas (en cuanto a 
contenidos, metodología) que presentan los espacios curriculares que 
específicamente forman en el quehacer investigativo. Además se busca 
aportar información que permita ayudar a reflexionar y buscar los me-
dios para mejorar la calidad académica en las carreras de grado, particu-
larmente en lo que respecta a las habilidades específicas de esa práctica 
profesional. Estos objetivos se relacionan íntimamente con las pregun-
tas centrales de investigación: ¿Cómo es la formación en las habilidades 
investigativas en una licenciatura de complementación de la UNTREF? 
¿Cuáles son las características didácticas que presentan los espacios cu-
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rriculares que específicamente forman en el quehacer investigativo en 
una licenciatura de complementación de la UNTREF?

La investigación está desarrollándose utilizando un diseño cualitati-
vo con instancias participativas. Esto implica que se adopta una lógica 
cualitativa o intensiva, que pone su énfasis en el hecho que se construye, 
está más cerca de la inducción analítica y de buscar la generación de teo-
ría, la comprensión, la especificidad y las verdades hipotéticas, lo cual 
supone trabajar con pocos casos para profundizar en los significados y 
poder construir los procesos de comprensión de una totalidad (Sirvent, 
2006). Las instancias participativas propuestas en esta investigación, 
como formas mínimas de este tipo de estudio, son sesiones iniciales de 
acuerdos con la cátedra  y de retroalimentación  al final donde se busca 
un intercambio entre sujeto y objeto para ver si quien es investigado se 
reconoce y logra objetivar su propia realidad (Sirvent, 1994).

En todo momento se busca conocer y comprender cómo es la for-
mación de habilidades en el quehacer investigativo en las licenciaturas 
de complementación de la UNTREF, ahondando en los sentidos y sig-
nificados de los actores que participan de este proceso formativo.

La selección de casos se realizó a través de un muestreo intencional. 
La elección de las licenciaturas de complementación se debe al interés 
que reviste actualmente esta clase de oferta educativa en la formación 
universitaria y en la posibilidad de comparación con resultados obteni-
dos en investigaciones anteriores en otra universidad. 

En función de la naturaleza del objeto, de las preguntas realizadas y 
de los objetivos perseguidos, las técnicas de recolección de datos que se 
están utilizando son: la recopilación de material curricular de las instan-
cias curriculares seleccionadas, observaciones de clases de las asignaturas 
seleccionadas y entrevistas a los docentes de los espacios de formación 
en investigación. 

Asimismo se prevé como técnica de análisis de la información el Mé-
todo Comparativo Constante de Glaser y Strauss (1967), considerado 
como un conjunto sistemático de procedimientos para desarrollar teo-
ría que se deriva inductivamente de los datos empíricos. El análisis de 
la información en espiral que implica este método (donde se combina 
la obtención de información y el análisis de la información recolectada) 
ayuda al proceso de doble hermenéutica. Le asigna al investigador un 
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rol de productor de teoría y a la teoría un doble papel: de orientadora 
en la construcción del objeto y de emergente de la confrontación con 
la realidad.  

En este sentido, durante el proceso de investigación se busca con-
seguir la generación de nuevas categorías de análisis, además de las 
aportadas por la teoría, de manera de tener una visión más compleja 
y completa de la realidad estudiada, en este caso los procesos del aula 
universitaria.

El caso en estudio. 

En la actualidad la UNTREF cuenta con varias Licenciaturas de 
complementación dentro de su oferta de carreras de grado, una de ellas: 
la Licenciatura de complementación en Enfermería en la cual centrare-
mos nuestro trabajo de indagación. 

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2008 
del total de trabajadores de enfermería sólo el 5% son Licenciadas, el 
29% Profesionales y el 66% Auxiliares, poniendo de manifiesto lo ya 
planteado por la OMS y OPS, sobre el estado crítico de la oferta de 
profesional de enfermería con formación de grado para brindar a la 
población cuidados de calidad. Esos informes sostienen que la salida la-
boral es excelente, el 100% de los egresados trabaja en forma inmediata 
al finalizar la tecnicatura, con la posibilidad del doble empleo que trae 
como consecuencia el abandono o retraso en la obtención del título de 
Licenciado.

Respecto a la situación de la investigación en enfermería, la OPS 
(1995) señala que en 1986 la Argentina no difiere del resto de los países 
de la región, estando condicionada por factores externos e internos en 
el marco del desarrollo general de la ciencia en el país. En consecuencia, 
en esa época, la producción científica en enfermería era aún incipien-
te y esporádica, siendo las escasas producciones existentes, los trabajos 
finales preparados para obtener el título de licenciado en enfermería.

Como parte de la investigación que aquí se presenta, se pudo cons-
tatar esta situación limitante. En una entrevista inicial con la Coordi-
nadora actual de la Carrera de Enfermería de la UNTREF, manifiesta 
al respecto: “el tema la investigación en las profesiones específicamente en 
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la nuestra como es la enfermería es una  materia pendiente, ha sido una 
materia pendiente por muchos años desde la década del 90 en adelante 
se empieza a dar todo un impulso a la formación  en investigación en los 
profesionales de enfermería,… que de hecho desde la década del 60, finales 
del 60 que comienza el ciclo de las licenciaturas en  las universidades en 
Argentina. Para licenciar uno debería presentar una tesis de investigación. 
Por lo general siempre como una obligación académica y ahí terminaba.” 
(Entrev. Coord. ENF- UNTREF- 28-09-2016) 

En este contexto, nace en 1995 la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, la cual incorpora a la Licenciatura en Enfermería y Enfermería 
universitaria (Resol del CS 4/99) a la oferta académica de carreras de 
grado, comenzándose su implementación en el 2000. En su informe 
institucional (disponible en su sitio web 2017) la Untref señala al res-
pecto: “Es conocida la carencia en nuestro país de enfermeras de formación 
universitaria, lo que conspira contra la jerarquización de esta profesión, 
redundando negativamente en el plano asistencial. La UNTREF, a partir 
de la Carrera de Enfermería Universitaria, intentará llenar esa falencia.” 
Los diseños curriculares de las Carreras se estructuran de tal manera que 
existan ciclos de progresión del aprendizaje, desde los conocimientos 
más generales -y comunes a todas las Áreas o a algunas de ellas-, hasta 
los más específicos, garantizando que los alumnos adquieran, en su paso 
por la Universidad, el sentido interdisciplinario que deberán desarrollar 
luego en su vida 

Como ya se señaló en 2012 surge la posibilidad de obtener la Li-
cenciatura en Enfermería por Ciclo de Complementación Curricular 
(CCC). La misma tiene una duración de dos años y pueden acceder a 
ella todas aquellas personas que hayan ya obtenido el título de Enferme-
ro en el nivel terciario universitario o no universitario. 

El perfil profesional deseado es tender a la formación de Profesiona-
les de la salud capaces de diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar cui-
dados de enfermería a individuos, familia y comunidad en los distintos 
niveles de prevención y atención. Además de participar de programas 
de educación continua y de investigación en el área de la salud.

El plan de estudio de la Licenciatura en Enfermería por complemen-
tación, da cuenta de una carrera organizada en 2 años de duración con 
una estructura lineal - cerrada ya que no presenta asignaturas optati-
vas, ni orientaciones o especializaciones a elección. Tal como se señaló 
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precedentemente los alumnos que cursen la carrera de Licenciatura en 
Enfermería con esta modalidad deberán completar, con carácter obli-
gatorio, el desarrollo de catorce (14) asignaturas cuatrimestrales, un (1) 
nivel de idioma y un (1) nivel de informática. 

Comparando los planes de estudio de la Licenciatura en Enfermería 
en el formato tradicional de 5 años y el correspondiente al Ciclo de 
Complementación Curricular, se puede observar que algunas materias 
coinciden y se encuentran en ambos planes: Introducción a la docen-
cia, Enfermería en paciente crítico pediátrico, Enfermería en paciente 
crítico adulto, didáctica en enfermería (están en el primer año de la 
licenciatura en ambas modalidades); Taller de tesis, Dinámica de gru-
pos; Gestión de los Servicios de Enfermería (están en el segundo año de 
la licenciatura en ambas modalidades). También está presente en este 
segundo año la temática de Servicios Comunitarios aunque en la Licen-
ciatura tradicional aparece como Salud Comunitaria IV y en el CCC 
como Enfermería en Salud Comunitaria. Es posible que este cambio 
de nombre se da por las correlatividades existentes en la licenciatura 
tradicional ya que en ella se viene cursando Salud Comunitaria I, II y 
III desde el inicio de la carrera. En cambio, en el CCC el alumnado es 
heterogéneo en cuanto a su formación previa, por lo cual se introduce la 
temática sin alusión a una correlatividad pero cabe la pregunta si coinci-
de la cursada con alguna de las existentes o es una asignatura organizada 
de forma autónoma. 

Algunos cambios que se perciben entre ambos planes son que: Me-
todología de la investigación y Bioestadística que están en el primer año 
de la licenciatura tradicional, pasan al segundo año de la licenciatura 
en complementación, posiblemente debido a que los estudiantes que 
retoman su formación sistemática después de un tiempo necesiten in-
troducirse a la investigación luego de un primer año de estudio. 

Por otro lado, a los alumnos del CCC se le suman 4 materias más 
comunes a todas las carreras de grado de la UNTREF: Introducción 
al Mundo Contemporáneo, Problemas de Historia del Siglo XX (en 
primer año del CCC), Cuestiones de Sociología, Economía y Política y 
Cultura Contemporánea (en segundo año del CCC). Estas materias, al 
igual que Metodología de la investigación son dictadas por la Secretaría 
Académica de la Universidad y son obligatorias para todos los alumnos; 
se busca que a igual título se obtenga una formación similar haciendo 
cualquiera de los dos recorridos curriculares. Según manifiesta la Coor-
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dinadora, los CCC no sólo facilitan la articulación interinstitucional 
y permiten completar estudios previos sino que también, en este caso, 
permitió ampliar la oferta, de manera que los alumnos rezagados de la 
licenciatura tradicional pudieran completar más rápidamente su forma-
ción, evitando la deserción y el desgranamiento de los últimos.

La licenciatura tiene como requisito para la obtención del título la 
realización de una tesis de investigación de grado. Para lograrlo, los 
alumnos cursan un Taller de Tesis en el último año, pero esto no parece 
resultar suficiente para que se concrete el producto final y el egreso. Por 
ese motivo, coordinadora nos comenta que se ha implementado una 
tutoría posterior que los acompañe en este proceso. Como se puede 
apreciar, introducir a los alumnos en los quehaceres investigativos im-
plica lograr su aceptación de que esos son procesos de tiempo largo, a 
la vez que obliga a un proceso de acompañamiento cuidadoso: la des-
orientación y la falta de contención ayudan al abandono. Es así, que 
en este caso, se están buscando alternativas pedagógicas para revertir la 
tendencia al abandono de los estudios: 1- implementar una modalidad 
con mayor articulación teoría y práctica para el Taller de Tesis donde 
el eje del proceso esté en la producción, 2- acompañar a los alumnos 
a lo largo de todo el proceso de investigación a través de tutorías, 3- 
disponer que la Tesis pueda ser presentada no sólo en forma individual 
sino también por grupos de dos o tres personas como máximo. Todas 
estas medidas tienden a facilitar el proceso de formación en investiga-
ción dando a los alumnos mayor fundamentación, acompañamiento, 
contención y organización en una tarea que es nueva para ellos y que 
implica un cambio de posicionamiento con respecto al conocimiento. 
(Calvo, 2016)

La coordinadora señala, además, que durante la carrera de grado de 
cinco años existen otros dispositivos pedagógicos que se utilizan para ir 
introduciendo al alumnado en el quehacer investigativo a través de la 
observación: “nosotros acá… empezamos en primero… usamos un recurso 
pedagógico que es un instrumento que lo tenemos instalado… es el proceso 
de atención de enfermería… Qué es la aplicación de método científico en la 
práctica.  Este proceso tiene 5 pasos: uno la valoración, segundo paso el diag-
nóstico, tercero es la planificación, cuarto la ejecución y quinto la evalua-
ción.” (Entrev. Coord. ENF- UNTREF- 28-09-2016). Según plantea la 
entrevistada, este tipo de trabajo se hace en todos los años de la carrera 
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y específicamente en las asignaturas profesionales o sea las específicas de 
enfermería que son las más cercanas a la práctica profesional. 

Aprender a observar resulta ser el puntapié a partir del cual en el Ta-
ller de tesis el alumno logra focalizar su objeto de estudio. Así explica la 
coordinadora esta relación: “En este ejercicio del mirar es que detectamos 
el problema… acá parece la pregunta… deberían usar este recurso que ya 
lo tienen… cuando lo descubren avanzan perfectamente. Tenemos muchos 
problemas con respecto a la construcción de un marco teórico… porque apa-
recen esos detalles de la lectoescritura.” (Entrev. Coord. ENF- UNTREF- 
28-09-2016). Pero entre el inicio de la carrera y el taller de tesis (que 
está en quinto año) hay otras materias que también acerca a los alumnos 
a herramientas necesarias para poder desarrollar una investigación que 
son: bioestadística y metodología de la investigación (en cuarto año). 
Sobre ellas la coordinadora dice: “nosotros tenemos otra materia antes que 
es bioestadística que acá lo que vemos son recursos estadísticos para procesa-
miento de datos y tienen metodología de la investigación que es la materia 
común para las carreras en la universidad” (Entrev. Coord. ENF- UN-
TREF- 28-09-2016). 

En el caso de la carrera de Enfermería por Complementación, la 
recuperación de la capacidad de observación y los cinco pasos del pro-
ceso de atención primaria de enfermería se recuperan en dos materias 
del primer año: Enfermería en Paciente crítico pediátrico y Enfermería 
en Paciente crítico adulto. En ellas, tienen las primeras 8 semanas de 
cursado en la universidad y las otras 4 semanas van al Hospital Posadas 
para lograr una mayor articulación entre la teoría y la práctica profesio-
nal. Luego, cursan Metodología de la investigación (común a todas las 
carreras) y Bioestadística, ambas materias se encuentran en el segundo 
año del CCC junto con el Taller de Tesis, lo cual dificulta la asimilación 
de conocimientos nuevos y la formación de habilidades en un quehacer 
nuevo para el alumnado como es el quehacer investigativo. 

Actualmente nos encontramos analizando la asignatura Enfermería 
en Pacientes crítico pediátrico. Durante el trabajo en terreno se han ob-
servado las 8 semanas de trabajo en sede y se ha podido constatar una 
fuerte articulación teoría y práctica centrada en la formación para la 
práctica profesional desde la cual se inician los procesos formativos en 
investigación.
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Hasta aquí la presentación de los avances de nuestra investigación.  
Y queremos volver a nuestro inicio, destacando por qué nos interesa 
asociar este trabajo con las prácticas del asesor pedagógico. Conside-
ramos que las carreras que forman en el área de Ciencias de la Salud 
han sido pioneras en incorporar profesionales del área pedagógica en el 
asesoramiento a sus equipos docentes, prioritariamente en los núcleos 
disciplinares sustantivos de la formación. La tarea de un asesor peda-
gógico universitario que tensa, de por sí, la confrontación de campos 
disciplinares diferentes, se ve en este caso desafiado por el encuentro de 
dos prácticas legitimadas de la institución universitaria como son: la 
enseñanza y la investigación. Creemos que las Carreras de Complemen-
tación Curricular presentan de por sí cuestiones genuinas a la Didáctica 
universitaria ya que los estudiantes son profesionales en búsqueda de 
nuevas competencias, en este caso las habilidades propias de la inves-
tigación. La selección y organización de contenidos se tienen que de-
finir a partir de esos aprendizajes previos; las estrategias metodológicas 
también y a la vez orientarse hacia esos nuevos intereses, situaciones 
estas que obligan seguramente a los docentes a definir su enseñanza de 
manera alternativa a la habitual. Son nichos originales de problemas 
pedagógicos en los que un asesor podría acompañar a los docentes para 
contribuir a su resolución.
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Introducción y antecedentes

En los últimos años la matrícula en la Universidad de la República 
(UdelaR) ha seguido aumentando, sin embargo preocupa el relativa-
mente bajo porcentaje de egreso, altas tasas de repetición, rezago y desa-
filiación, especialmente en los primeros años en estudiantes de quintiles 
inferiores socio-económicos. Existen diversas dificultades relacionadas 
con el desempeño académico de los ingresantes. Investigaciones realiza-
das en la Facultad de Ingeniería (FIng) (Míguez y col., 2005; Míguez, 
2008; Curione, 2010) muestran que la velocidad de avance de los estu-
diantes es inferior a lo previsto por el Plan de Estudios; luego de 5 años 
en Facultad, más de dos tercios no ha logrado aprobar la mitad de la 
carrera. La masificación, el acceso de una población antiguamente ex-
cluida con un ingreso irrestricto ha enfrentado a la UdelaR ante perma-
nentes desafíos. Más allá de un acceso irrestricto, resulta vital establecer 
mecanismos de inclusión que logren revertir los filtros selectivos que 
impiden el acceso real, avance académico y egreso de los estudiantes.

La transición Educación Media (EM)- Enseñanza Superior (ES) es 
un tema que se encuentra en debate en Uruguay desde hace tiempo. 
Esta transición se percibe como un camino dificultoso que implica, a 
los diferentes actores, afrontar diversos cambios; representando una de 
las variables a considerar en el debate sobre el acceso y garantías de equi-
dad de oportunidades educativas. Diversos estudios (Jolis y col. 2000; 
Marrero, 1996; Tinto, 1975) dan cuenta sobre la multicausalidad de 
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esta dificultad y de la relevancia del ingreso-transición y primer año en 
la continuación de los estudios universitarios. Se encuentra la inciden-
cia de factores institucionales y factores individuales, tanto de los estu-
diantes como de los docentes (académicos, sociales, clima educativo, 
variables actitudinales, motivaciones, etc.), conllevando entre otros, al 
rezago y a la desvinculación.

Por lo anteriormente expuesto, la Unidad de Enseñanza de la FIng 
(UEFI), viene desarrollando desde hace años una línea de investigación 
de diagnóstico y seguimiento académico estudiantil. Desde el 2005 se 
aplica en la Facultad una Herramienta Diagnóstica al Ingreso (HDI) 
que valora competencias en el área de la Matemática, Física, Química y 
Comprensión lectora. Se han encontrado dificultades en la integración 
de actitudes y hábitos hacia el aprendizaje, dificultades importantes en 
expresión escrita y comprensión lectora. 

A partir de la investigación desarrollada por la UEFI (Míguez, 2008) 
cuya finalidad fue el análisis entre estrategias de aprendizaje, proceso 
motivacional y rendimiento académico en estudiantes de la UdelaR, se 
constata la necesidad de conocer y comprender el espacio educativo de 
los estudiantes previos al ingreso a la FIng. En el año 2008 comienza 
una micro-experiencia piloto cuyo objetivo ha sido contribuir a que 
mayores estudiantes culminen la EM, una mayor permanencia en la 
Universidad, mejorando el vínculo educativo entre docentes y estu-
diantes. Los resultados son valiosos brindando indicios de orientacio-
nes motivacionales, estilos cognitivos y estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes, permitiendo planificar, sobre esta base, posibles acciones 
colaborativas entre docentes de ambos subsistemas.

Desarrollo de la Tutoría Didáctica

La Tutoría Didáctica (TD) es un modelo apropiado para intervenir 
en el accionar docente, estimulando el examen reflexivo y crítico sobre 
supuestos, permitiendo la desnaturalización de lo que “siempre se hizo 
así”. (Leymonié y Míguez, 2005). Se sostiene en el trabajo integrado 
de un equipo docente favoreciendo la revisión y mejora de las prácticas 
de enseñanza, ofreciendo un apoyo permanente al docente durante el 
desarrollo de su curso, investigando en la acción su propia práctica de 
enseñanza. Poder transformar las prácticas requiere de un proceso de 
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reflexión sobre las mismas. Diversos autores (Stenhouse, 1993; Elliot, 
1993; Schön, 1992) destacan el rol del pensamiento reflexivo del do-
cente en la transformación de su propia práctica. 

Entendiendo que el fenómeno de la transición puede mejorar a par-
tir de un trabajo colaborativo entre docentes de ambos subsistemas EM 
y ES, es que la UEFI desde el 2014 elaboró, organizó y desarrolló el 
asesoramiento pedagógico- didáctico de una propuesta de carácter in-
novador para nuestro país, Módulo de Enseñanza Bachillerato integra-
do a la Universidad (MOEBIUS). Este módulo fue cursado de forma 
voluntaria por estudiantes de 6º de Bachillerato que piensan ingresar a 
la Universidad.

Esta experiencia consideró, además de los contenidos específicos, a 
las orientaciones motivacionales y a las estrategias de aprendizaje como 
núcleo imprescindible para el diseño didáctico ya que atraviesan e inci-
den fuertemente en el proceso de aprendizaje y en el proceso de ense-
ñanza. Las orientaciones motivacionales constituyen el modo en que se 
relacionan y se organizan funcionalmente todos los elementos motiva-
cionales para facilitar la intervención motivacional. 

Objetivos de la Tutoría Didáctica de la transición

• Posibilitar el trabajo coordinado e integrado de docentes de EM 
y UdelaR, en particular de las Facultades de Ingeniería, Arqui-
tectura, Ciencias y Química.

• Brindar apoyo a estudiantes participantes en el área físico-mate-
mática en comprensión lectora.

• Colaborar en la comprensión del proceso de aprendizaje y en las 
estrategias de aprendizaje.

• Ayudar a una mayor y mejor inserción de estudiantes en la Uni-
versidad. 

Equipo de Trabajo

La UEFI coordinó las reuniones del equipo, asesorando desde las 
didácticas específicas y el conocimiento informado de los ingresantes a 
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las Facultades. Participaron docentes de Matemática, Física y Química 
de EM y docentes de las Facultades de Ingeniería, Ciencias, Química y 
Arquitectura, de asignaturas de 1er año. El equipo trabajó planificando 
y desarrollando propuestas didácticas en modalidad taller para 
alumnos que ingresan a dichas Facultades. En este espacio generado 
de colaboración mutua, se ha favorecido el desarrollo de actividades de 
formación comunes a docentes de ambos subsistemas, produciéndose 
intercambios de experiencias muy diversas que logran, enriqueciendo el 
intercambio, mejorar las prácticas. 

Propuesta de trabajo

Los docentes de ambos sub-sistemas conjuntamente con el equipo 
multidisciplinario de la UEFI diseñaron en forma intensiva la propues-
ta, realizando una serie de encuentros, por medio de instancias presen-
ciales y a través de la plataforma educativa de la UdelaR, Entorno Vir-
tual de Aprendizaje (EVA). Se debió acordar nomenclaturas y códigos 
comunes, modalidades de abordaje, objetivos y presentación de temas, 
estrategias de trabajo y profundidad en el que se trabajarían los temas. 
Se conformaron equipos de trabajo integrados por docentes de ambos 
subsistemas trabajando en los espacios presenciales así como también 
en las tutorías realizadas en el EVA.

Se acordó trabajar con estudiantes de 6º año de las orientaciones 
físico-matemática y matemática-diseño que habilitan al ingreso a las 
Facultades participantes de la experiencia. La inscripción de los estu-
diantes a MOEBIUS fue de forma voluntaria.

Los temas seleccionados por el equipo docente buscaron enfatizar 
aspectos teóricos y operacionales ya conocidos por los estudiantes, ade-
más de introducir conceptos que se abordaran con más profundidad en 
su ingreso a la Universidad. También se acordó trabajar sobre estrategias 
de aprendizaje, cómo funciona el cerebro cuando se aprende y com-
prensión lectora.

La intersección de estas dos realidades educativas EM-ES está inmer-
sa en una diversidad de imaginarios y supuestos que han contribuido 
a intensificar diferencias que en este espacio igualitario y colaborativo 
de trabajo pudieron superarse. El asesoramiento pedagógico-didáctico 
se orientó a colaborar en la disminución de las brechas de aprendizaje, 
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acercando actores reales de ambos subsistemas, para profundizar en el 
conocimiento de la problemática y en algunas variables que inciden en 
mejores aprendizajes de los estudiantes y en la didáctica de la transición.

Siguiendo la propuesta de Schön (1992), las principales acciones 
abordadas desde la TD fueron: determinación de la problemática, lectu-
ras de diversos artículos referidos al tema, encuentros periódicos de tra-
bajo con los docentes de EM- ES para discutir perfiles de egreso-ingre-
so, revisión de programas educativos, temáticas relevantes en el 1er año 
universitario, elaboración y revisión de unidades didácticas y materiales 
elaborados y preparación del módulo de carácter semi-presencial para 
los futuros ingresantes. Se analizaron los perfiles y características de 
los estudiantes que ingresan a estas Facultades a partir de diagnósticos 
al ingreso que realiza principalmente la FIng (HDI) en particular las 
orientaciones motivacionales y estrategias de aprendizaje. Sobre la 
base de esta información resultó posible diseñar propuestas de trabajo 
orientadas específicamente. Se realizaron los registros de las tutorías 
realizadas que surgen de las pautas de observación de los intercambios 
así como también de las instancias presenciales con estudiantes. Se 
realizan informes de retroalimentación para los docentes. Se realizaron 
entrevistas a los docentes participantes y a los estudiantes participantes.

Evaluación

La articulación EM-ES es singular pues se encuentra en la intersec-
ción dinámica de dos culturas con fines, imaginarios, y presupuestos 
diferentes. Todo estaría indicando que el perfil de egreso de los alumnos 
de EM no es concordante con el perfil de ingreso para la UdelaR. 

Muchos docentes universitarios abordan las dificultades del ingreso 
como una carencia de la EM asegurando que los perfiles de egreso no 
son los adecuados, docentes de la EM sostienen que la mayoría de los 
docentes universitarios carecen de formación pedagógica especifica.

Es necesario encontrar un lugar común, el camino del medio, para 
el trabajo con los docentes. En la TD se trabajó en el encuentro de pun-
tos en común, reconociendo y jerarquizando los diferentes espacios y 
articulando entornos de colaboración en un plano de igualdad entre los 
docentes. Resultó imprescindible para este trabajo un actor articulador 
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que oriente la TD con una característica interdisciplinaria representado 
en este caso por los docentes de la UEFI.

Esta TD se sitúa alejándose de las acciones que intentan articular 
desde fuera dos mundos que suelen conducir a malos entendidos y en-
frentamientos, ampliando las diferencias entre ambos. Se sitúa desde la 
pertenencia, en un plano de igualdad y colaboración reuniendo a los 
docentes que efectivamente trabajan en las aulas, posibilitando el cons-
truir un espacio común, rompiendo el statu quo en el que se considera 
de forma simplista que las dificultades provienen del “otro” subsistema.

Todos los participantes valoraron muy positivo este tipo de iniciati-
vas en la cual se trabaje en interfase EM-ES, logrando un buen funcio-
namiento compartiendo objetivos y en un buen clima de trabajo.

La planificación y desarrollo de este módulo requiere de gran dedica-
ción y tiempo por parte del equipo docente, así como gran dedicación 
de los docentes de la UEFI que llevaron adelante la TD. A partir de esta 
experiencia se considera fundamental consolidar un equipo de trabajo 
estable, con horas formales dedicadas a esta tarea, así como reconoci-
miento institucional formal de la misma.

Proyecciones

Entendemos de gran importancia que la experiencia desarrollada 
tenga continuidad, por lo que se proseguirá con la asesoría pedagógica 
favoreciendo el diálogo entre los docentes de los dos subsistemas en el 
intercambio colaborativo de dos culturas institucionales que necesitan 
reconocerse en sus fortalezas y debilidades, apoyándose mutuamente 
con el objetivo de mejorar la transición de los estudiantes. Se ha pro-
yectado la elaboración de una unidad didáctica en común sobre algún 
tema compartido tanto en 6º de EM como en 1er año de Facultad, que 
se desarrollará en las aulas de ambos subsistemas.

La experiencia de la TD desarrollada y del módulo para los estu-
diantes, brinda, además, información valiosa y relevante para iniciar o 
completar otras experiencias que busquen mejorar la transición de los 
estudiantes y su ingreso a la Universidad.
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SECCIÓN IV-5

PROCESOS EDUCATIVOS 
MEDIADOS POR LAS TICS

Los trabajos reunidos en esta sección aluden a diversidad de carreras, 
asignaturas (salud, ingeniería, cálculo, matemática), momentos y mo-
dalidades particulares, todo lo cual nos hace reflexionar sobre el carácter 
fuertemente contextualizado de las prácticas. Se interpela la formación 
del asesor pedagógico para una intervención pertinente y de calidad. 
Además, aportan novedades al campo que son valoradas muy positi-
vamente pero que no están exentas de resistencias y obstáculos varios. 
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1. Introducción 

En este trabajo se propone compartir la experiencia de desarrollo de 
tutorías didácticas (TD) realizadas por el área de Tecnologías de la In-
formación y en la Educación de la Unidad de Enseñanza de Facultad de 
Ingeniería (UEFI) al grupo docente responsable de los cursos de Física 
Experimental, con el objetivo de difundir la organización del trabajo, 
de los equipos y de las metodologías implementadas. Específicamente 
en estas TD que se implementaron en el correr de los años 2016 y 2017 
se propuso asesorar y acompañar al cuerpo docente de la asignatura 
en la incorporación de innovaciones en cuanto a diseño de actividades 
virtuales, diseño y generación de recursos educativos digitales, modifi-
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mailto:ebenech@fing.edu.uy
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cación de los criterios de evaluación a través de rúbricas y el desarrollo 
de los usos del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). 

La Facultad de Ingeniería ofrece 21 carreras de grado entre inge-
nierías, tecnicaturas y licenciaturas. La FIng ha tenido un incremento 
importante en la matrícula en las últimas décadas (al igual que la mayo-
ría de las carreras de la Udelar), ingresando 1400 estudiantes en 2014 
(Estadísticas de la UdelaR, 2014). Según cifras del año 2016 la FIng 
contaba con 9.416 estudiantes activos y 900 docentes. Esto conlleva 
clases con grupos de estudiantes muy numerosos, especialmente en los 
primeros años. La Unidad de Enseñanza desarrolla dos grandes líneas 
de acción: Ingreso, Avance Estudiantil y Rendimiento Académico; y 
Formación didáctica. En esta última se encuentra el área de Tecnología 
Educativa que lleva adelante acciones para favorecer prácticas de inno-
vación con la inclusión de tecnologías de la información y comunica-
ción en la educación (TICE). Para el trabajo en estas líneas de acción, la 
UEFI cuenta con un equipo multidisplinario integrado por 10 docen-
tes que complementan las diferentes áreas disciplinares requeridas para 
llevar adelante las funciones generales que le competen. 

La innovación en la educación persigue como objetivo final ofre-
cer a los estudiantes los medios para aprender mejor. De esta manera, 
la innovación permite centrarse en las necesidades de los alumnos. La 
“innovación tecnopedagógica” se define como un cambio que, con el 
fin de mejorar una situación, se puede llevar a cabo en una práctica, 
una metodología, una manera de enseñar un contenido específico, un 
procedimiento, o una herramienta (Peraya y Jaccaz, 2004). Este cambio 
y mejora puede referirse tanto a un producto como a un proceso o a 
permitir alcanzar nuevas metas (Peraya, 2004). A pesar de los obstá-
culos que conoce, la innovación tecnopedagógica es percibida como 
esencial para transformar las prácticas e introducir nuevas formas de 
enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, la introducción de la innova-
ción está marcada por la complejidad, y resulta del encuentro aleatorio 
entre las soluciones, los problemas, los actores y las oportunidades de 
acción (March, 1972). 
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2. El asesoramiento pedagógico en la Facultad de 
Ingeniería

Con el fin de trabajar la formación didáctica, la UEFI realiza cursos 
de formación docente así como dos llamados abiertos al año de Tutorías 
Didácticas con un enfoque en el desarrollo de los siguientes aspectos: 
Modificar las metodologías de enseñanza y el diseño de actividades; 
Diseño instruccional de cursos adaptando la modalidad de un curso 
presencial a semipresencial y/o a distancia; Brindar soporte y apoyo 
en cuanto al uso del EVA (Basado en Moodle) y otras herramientas 
tecnológicas vinculadas; Conocer en profundidad la valoración de los 
estudiantes sobre aspectos específicos del curso; Mejorar aspectos de la 
práctica docente en el dictado de cursos; Mejorar aspectos comunica-
cionales con los estudiantes; Diseño y creación de recursos educativos 
digitales (ej: videos, polimedias, animaciones, etc.). 

Desde el año 2012 a la fecha la UEFI ha realizado 25 tutorías didác-
ticas solicitadas por distintos grupos de docentes de los 11 Institutos de 
la Facultad. A partir del análisis del proyecto presentado por el equipo 
docente que se presenta al llamado de TD, la UEFI moviliza diferentes 
personas del grupo de trabajo y se establece un coordinador de la TD 
para garantizar un acompañamiento adaptado en función de la necesi-
dad expresada.  Los llamados anuales organizan el trabajo de asesorías 
pedagógicas de la UEFI y favorecen la emergencia de nuevas experien-
cias pedagógicas que responden a necesidades percibidas por los do-
centes en sus prácticas de enseñanza. Según la teoría de la organización 
del aprendizaje (Senge 1990, Prusak 1997, Schank 1997) y la gestión 
del conocimiento (Davenport 1997, 1998), el modo de trabajar de los 
asesores pedagógicos en tecnología educativa en cuanto a su compromi-
so con proyectos e iniciativas de corto plazo permite que se trabaje de 
manera efectiva en todos los niveles de la cultura institucional.

La función de acompañamiento a docentes en los usos pedagógi-
cos de las TICE en la educación superior engloba varias dimensiones 
y niveles de actividad ya que los usos no son todos de la misma índole 
y magnitud. El acompañamiento puede incluir consejo, recomendacio-
nes, formación, apoyo, soporte técnico y/o apoyo a la investigación. Se 
desarrolla tanto a nivel metodológico como técnico y pedagógico. Por 
esta razón, el acompañamiento tiene en cuenta la disciplina y los tipos 
de cursos (teóricos, prácticos, de laboratorio). 
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3. Tutorías didácticas a los cursos de Física Experimental 

Física Experimental 1 es un curso semestral de 5 créditos a cargo 
del Instituto de Física, obligatorio para las carreras de Ingeniería Civil, 
Eléctrica, Industrial Mecánica, Producción, Química y Naval. Lo reali-
zan aproximadamente 400 estudiantes por año, que concurren una vez 
cada dos semanas a clases de 3 horas de duración, totalizando 6 clases 
de actividades experimentales en el laboratorio de Física. Si bien en los 
últimos años ha aumentado significativamente el número de docentes 
asignados al curso (12) debido a la masividad del mismo, la relación 
docente/estudiante no permite que reciban clase todas las semanas. Por 
esta razón, en la planificación del curso se espera que el estudiante en la 
semana previa al encuentro presencial realice actividades de aprendizaje 
sobre la práctica a trabajar en el laboratorio así como realice posterior-
mente un informe escrito. El tiempo disponible de clase es dedicado 
a varias actividades correspondientes a cada práctica: realización de 
cuestionario de evaluación individual, exposición del docente sobre el 
fundamento teórico, realización de la experiencia y análisis de datos 
en grupos de estudiantes.  Las 3 horas resultan escasas para todas estas 
actividades si se pretende que se generen instancias de análisis crítico y 
discusión tanto previa como posterior a la realización de la experiencia. 
Resulta fundamental aprovechar al máximo las horas presenciales, así 
como generar actividades virtuales que las complementen y ayuden a 
cumplir los objetivos del curso.

A partir de esta problemática, el equipo de docentes de Física Experi-
mental se presentó al llamado de la UEFI a TD y se comenzó a trabajar 
en el primer semestre de 2016, extendiéndose el trabajo durante todo 
el 2017. Los docentes plantearon inicialmente la necesidad de trabajar 
a partir del diseño e implementación de actividades de aprendizaje en 
la plataforma virtual. A su vez, buscaban generar criterios de evaluación 
compartidos entre el equipo docente utilizando guías de evaluación o 
rúbricas en Moodle para los informes de la práctica de laboratorio de 
los estudiantes. 

Durante el desarrollo de la TD, con la intención de fortalecer las 
actividades y aprendizaje por fuera del aula, se comienza a percibir la 
necesidad de generar recursos educativos que le permitan a los estu-
diantes preparar los temas y contenidos por fuera del aula, para mejor 
aprovechar el tiempo y dedicarlo a los procesos de análisis y reflexión en 
grupo durante los encuentros presenciales. En este contexto, se escribe 
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y se presenta un proyecto a un órgano financiador de la Universidad50, 
en una línea de desarrollo que apoya proyectos de Innovación Edu-
cativa. El proyecto, aprobado y financiado, comienza a desarrollarse a 
partir del segundo semestre de 2016 y durante todo el 2017. El objeti-
vo central es diseñar e implementar nuevas estrategias educativas apo-
yadas en recursos audiovisuales para lograr aprendizajes significativos, 
competencias y actitudes relativas a cursos de laboratorio de Física. Se 
propone generar material educativo audiovisual para proporcionar a los 
estudiantes por fuera del aula y por tanto apoyar el estudio y el trabajo 
previo a clase, así como revisar y adaptar aspectos de la clase presencial. 
Además, se busca favorecer la autonomía del estudiante en el abordaje 
teórico de los temas del curso, así como aumentar la motivación por 
los temas involucrados que serán de utilidad a futuro. Estos recursos 
quedarán disponibles como materiales digitales abiertos para poder ser 
usados en otros cursos dentro o fuera de la Universidad. Entre los te-
mas a desarrollar se encuentran: Histogramas, Tratamiento estadístico 
de datos, Cifras significativas, Parámetros de mínimos cuadrados, Gas 
Ideal, Osciloscopio, Campo Eléctrico y Potencial, Campo Magnético, 
Oscilaciones Amortiguadas. 

 4. Diseño y Producción de recursos educativos digitales  

A partir del proyecto de innovación educativa se genera un plan de 
trabajo para la generación de recursos educativos digitales y para su 
implementación en los cursos de Física Experimental. Se conforma un 
nuevo equipo de trabajo integrado por docentes de Física, el equipo de 
asesores tecnopedagógicos de la UEFI y dos nuevos asesores contrata-
dos con perfil audiovisual y multimedia. El proceso de trabajo multi-
displinario permite contar con diferentes visiones y aportes a la hora del 
diseño y producción de los recursos, lo cual implica la necesidad de lle-
gar a acuerdos en cuanto a un glosario de términos y procesos creativos. 
El trabajo comenzó con una reunión inicial entre todos los miembros 
del equipo donde se definieron los contenidos de los videos a desarrollar 
y donde se planteó producir tres tipos de recursos: vídeos, polimedias51 
y simulaciones. Para el diseño y producción de cada recurso se propuso 

50  Comisión Sectorial de Enseñanza, Universidad de la República. 
51  Las polimedias son videos educativos de máximo 10 minutos de duración, se produce 
mediante la mezcla de dos capturas: la grabación del docente presentando el tema y la que se 
toma de la captura de la pantalla de una PC (videos, presentaciones o imágenes). 
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un docente de Física responsable de los contenidos y un asesor audio-
visual. Por último, se estableció un cronograma de trabajo estipulando 
los tiempos de diseño, producción y montaje.  

A partir de los acuerdos y organización del trabajo se implementa 
una metodología de diseño instruccional apoyada en el modelo AD-
DIE52 para el desarrollo de cada uno de los recursos y su estructura 
narrativa. El trabajo se divide en las siguientes etapas: definición del 
tema a trabajar, desarrollo de un guion y escaleta a partir de una plan-
tilla (lista de las escenas que componen el relato), plan de rodaje para 
un video o definición del marco de trabajo y soporte a utilizar para 
una simulación. Luego se continúa con la generación y producción del 
recurso a partir del rodaje o prueba de concepto de la simulación, mon-
taje y puesta en común del recurso con los docentes de Física para rea-
lizar un arbitraje o control de calidad sobre los conceptos desarrollados 
y su representación. Finalmente se realiza una validación del video por 
parte de estudiantes para verificar el cumplimiento de los objetivos de 
enseñanza del mismo. La implementación final del recurso o su puesta 
en práctica con los estudiantes se realizará durante el primer y segundo 
semestre de 2018 en los cursos de Física Experimental 1 y 2. 

Luego de definir los objetivos de enseñanza y aprendizaje del recurso 
y su futuro uso (si va a estar asociado a una actividad del curso, si será 
un recurso didáctico a utilizar previo a las clases de laboratorio, etc.), se 
genera el guion que incluye la descripción visual y cómo se representará 
el concepto, así como el discurso oral con vocabulario apropiado a la 
temática y al tipo de recurso. A partir de la técnica de lluvia de ideas se 
trabajan ejemplos o analogías sobre la temática que se puedan utilizar 
los docentes para desarrollar el recurso y que permita tener un hilo con-
ductor para la descripción visual. El guion se trabaja colaborativamente 
a partir de una plantilla con los siguientes componentes: introducción 
a la temática, desarrollo de la temática y conceptos claves con ejemplos 
prácticos y un resumen con los aspectos más relevantes del recurso. Se 
espera finalizar el proyecto de innovación habiendo realizado 10 recur-
sos entre los videos, las polimedias y las simulaciones sobre los concep-
tos de los cursos de Física Experimental. 

52  Modelo ADDIE incluye las siguientes fases de diseño: Análisis, Diseño, Desarrollo, Im-
plementación y Evaluación.
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5. Asesoramiento en el diseño de actividades de 
aprendizaje

A partir del llamado a TD, en el 2016 se conforma un equipo de 
trabajo entre los docentes de Física Experimental y tres asesoras tec-
nopedagógicas por la UEFI. El trabajo comenzó con una reunión de 
acuerdo sobre los objetivos a alcanzar y el acompañamiento específico 
a desarrollar, lo cual se plasmó en un documento compartido entre el 
equipo de docentes de Física y el de la UEFI. A partir del cronograma 
de actividades planteadas, se realizaron reuniones periódicas con la do-
cente responsable del curso y sus ayudantes para avanzar en el desarrollo 
de las actividades. Al final del semestre, se implementó una encuesta de 
opinión estudiantil para valorar los cambios generados en el curso y se 
finalizó el proceso con un informe final escrito por la UEFI. 

Específicamente, el asesoramiento se centró en el apoyo al diseño 
y rediseño de actividades de aprendizaje colaborativas y de intercam-
bio. Por un lado, se buscaba aumentar la discusión y trabajo a partir 
de foros y por otro se buscó implementar la escritura colaborativa del 
informe final del curso en una wiki en EVA. El proceso de asesoramien-
to consistió en generar una plantilla de diseño para guiar al docente 
en la planificación de las actividades y la metodología de trabajo en el 
marco de la unidad didáctica. La plantilla consta de tres secciones, una 
primera donde se identifica las características del curso (identificación 
de la unidad didáctica en la que se generará la actividad, los objetivos 
y competencias que se desea desarrollar en esa unidad), una segunda 
sección donde se diseña la actividad (se define el tema, la metodología 
de enseñanza, cuál se espera que sea el producto final, la duración de la 
actividad y cómo se realizará la evaluación). Finalmente, se detalla cada 
momento de la actividad entre los espacios de clase presencial y plata-
forma EVA, teniendo en cuenta las competencias, las actividades y roles 
específicos a realizar por cada participante (estudiante/docente) y los 
recursos de apoyo con los que se contará. La actividad wiki en la plata-
forma EVA se diseñó con el objetivo de favorecer el trabajo colaborativo 
y en equipos en la elaboración del informe sobre la práctica final del 
curso. A partir del trabajo en la wiki los estudiantes debían generar una 
presentación con los resultados obtenidos, la cual debía ser compartida 
en un foro en la plataforma EVA donde recibirían devoluciones de sus 
compañeros como forma de revisión entre pares y para favorecer una 
actitud crítica sobre el diseño de una futura presentación oral y sobre 



688

la práctica de la experiencia de laboratorio final. Como forma de eva-
luar el trabajo, luego de la devolución de los compañeros, cada grupo 
de estudiantes debía presentarla de forma oral en el último encuentro 
presencial del curso. 

A su vez, se buscó favorecer el diálogo y la discusión a partir de los 
foros en EVA. Para esto se trabajó el rol del docente como tutor en 
el espacio virtual y el desarrollar capacidades de comunicación escri-
ta en los docentes, donde se favoreciera el vínculo y confianza con el 
estudiante. Por último, la TD buscaba comenzar a utilizar criterios de 
evaluación comunes entre los 12 docentes del curso para la corrección 
de los informes de laboratorio. Se estudiaron los diferentes métodos 
de evaluación que dispone la plataforma EVA como son las rúbricas y 
guías de evaluación. Luego de una prueba se decidió utilizar las guías de 
evaluación ya que si bien establecen los criterios de evaluación, dejan en 
mayor libertad al docente a la hora de calificar cada criterio, mientras 
que las rúbricas son más estáticas ya que cada criterio tiene una ponde-
ración previamente establecida. Las guías de evaluación se publicaban 
de forma visible para los estudiantes en cada entrega de tarea en el EVA 
para que identificaran los criterios de evaluación del informe.  

Al final de la TD se diseñó y aplicó una encuesta de opinión estu-
diantil en el EVA del curso que fue respondida por 220 estudiantes, lo 
que corresponde al 75% de los estudiantes registrados en EVA para el 
curso de Física Experimental 1.  Los estudiantes valoraron como bueno 
al curso adjudicándole un juicio global con mediana de 4. Con respecto 
al trabajo en grupo y la forma de relacionamiento entre estudiantes y 
docentes, manifestaron sentirse a gusto en clase y realizando los infor-
mes en grupo. Sintieron que los docentes estaban disponibles para la 
realización de consultas, lo cual indica el buen clima de clase generado. 
Su evaluación de las actividades del curso varía, por un lado valoraron 
de forma positiva los cuestionarios de autoevaluación y la actividad fi-
nal (informe final, wiki y presentación oral) ya que indicaron que fa-
voreció su aprendizaje y resultó ser una experiencia positiva. También 
valoraron positivamente las guías de evaluación de los Informes. En 
base a la opinión de los estudiantes, se señalaron dos puntos a continuar 
trabajando: la realización de informes para cada práctica de laboratorio, 
ya que consideran que es una actividad que les insume mucho tiempo 
en relación a la carga horaria del curso, así como la participación en los 
foros, ya que si bien leen los mensajes de foros en EVA en función de las 
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dudas específicas, no participan en los mismos, prefieren asistir a clases 
de consulta y/o consultar a compañeros por otros medios. 

A partir de los resultados obtenidos en el curso, el proyecto de in-
novación educativa permitió continuar el trabajo de asesoría en 2016 y 
2017 se propone implementar un nuevo modelo educativo en la línea 
de “dar vuelta la clase”, en el sentido que desarrollan Bergmann y Sams 
(2014, 2012). Hasta el momento, el curso implementaba una metodo-
logía híbrida de enseñanza y de aprendizaje haciendo uso del EVA. Se 
propone en 2017 aplicar el nuevo modelo de clase al revés para generar 
un cambio en el orden de la clase, al establecer que algunas tareas que el 
estudiante realizaba en el aula, las haga en su casa y viceversa. La expo-
sición del docente se tiende a sustituir por otros recursos como videos 
o libros, y el tiempo de clase se centra en realizar actividades y trabajar 
los temas que generaron dudas. Además, se incluyen herramientas que 
permiten al estudiante mejorar sus estrategias de estudio así como otras 
de seguimiento continuo del aprendizaje para garantizar el trabajo del 
estudiante previo, durante y posterior a la clase. 

En los cursos de Física se está trabajando en la planificación y redise-
ño de cada unidad didáctica para establecer las dimensiones informativa  
(recursos y materiales de estudio, textos, enlaces, videos, presentacio-
nes, animaciones), práctica (actividades y experiencias de aprendizaje 
ya sean individuales o colectivas), comunicativa  (interacción entre es-
tudiantes y estudiantes - docentes), tutorial y evaluativa (seguimiento 
y valoración del estudiante por parte del profesor, rol del profesor en 
las actividades y el curso). Este punto es especialmente importante en 
los cursos de Física Experimental debido a que no se quiere agregar 
actividades que impliquen mayor dedicación de la establecida por el 
Programa del curso para el estudiante. Al realizar la planificación, se 
utiliza la aplicación de diagramas visuales Popplet53 para plasmar visual-
mente los recursos y actividades que se disponen actualmente de forma 
presencial en el aula y en forma virtual a través del EVA. Se define si es 
necesario el rediseño de las mismas o su sustitución; al mismo tiempo 
que se planifica la incorporación y la forma de interacción entre las 
actividades y recursos existentes y la incorporación de los nuevos videos 
educativos generados. Se ha definido que algunos vídeos se incorporen 
como recurso a visualizar previo a la clase como material educativo de 
preparación sobre la temática de la práctica del laboratorio. Otros vi-

53  http://popplet.com/app/

http://popplet.com/app/
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deos se están diseñando para sustituir la exposición teórica docente pre-
vio a comenzar la experiencia de laboratorio. De esta forma, el tiempo 
destinado a la experiencia en el laboratorio favorecerá el aprendizaje de 
habilidades, técnicas y manipulación de instrumentos; aprendizaje de 
conceptos, relaciones, leyes y principios, y por último el aprendizaje 
de la experimentación (Moreira 1983, Barolli 2010). Los videos tienen 
por un lado un fin motivacional (Castorina 2012), acercando a los estu-
diantes a los diferentes temas a trabajar de un modo ameno. Junto a lo 
anterior, las herramientas audiovisuales serán empleadas con el objetivo 
de ayudar a los estudiantes a priorizar y reforzar conceptos, haciendo 
más aprovechable la lectura del material teórico escrito. 

6. Conclusiones y trabajo futuro 

La Unidad de Enseñanza se propone desarrollar acciones que permi-
tan introducir mejoras en los cursos de la Facultad de Ingeniería (FIng). 
Como actores del acompañamiento, se hace necesario apoyarse en me-
todologías que sostengan el trabajo de asesoramiento a equipos docen-
tes y permitan llevar adelante experiencias exitosas en la educación. Para 
responder más de cerca de las necesidades reales de los docentes univer-
sitarios, el apoyo que ofrece la UEFI se articula muy de cerca a las pro-
pias prácticas educativas teniendo en cuenta el contexto de formación, 
las prácticas y las expectativas de los estudiantes, con el fin de mejorar 
la calidad de la experiencia de aprendizaje. El modelo promovido desde 
la UEFI reconoce la importancia de contar con equipos de trabajo mul-
tidisplinarios para cubrir tanto las habilidades comunicativas, técnicas, 
pedagógicas, de gestión de la información, de colaboración, y la capa-
cidad para entender, reflexionar y analizar el impacto de las tecnologías 
en el aprendizaje. El trabajo de equipos multidisciplinarios tiene como 
potencial el carácter colaborativo, haciendo participar a docentes de 
diversas áreas del conocimiento en unos proyectos comunes de innova-
ción en la educación. 

La tutoría didáctica que presenta este trabajo es la experiencia cola-
borativa y multidisciplinaria de asesoramiento pedagógico a docentes 
de Física Experimental en la FIng que se propusieron implementar el 
modelo de clase al revés para desarrollar competencias y aprendizajes 
significativos en el estudiante en clase, mientras que en el Espacio Vir-
tual de Aprendizaje buscan apoyar el estudio y el trabajo previo a clase. 
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Se generan recursos educativos y actividades de aprendizaje a realizar 
fuera del aula para lograr mayor participación y adquisición de compe-
tencias en los estudiantes durante su formación, así como para aumen-
tar la motivación. 

A partir de la TD concluimos que el asesor pedagógico desarrolla un 
rol de acompañamiento a todo el equipo de trabajo, planifica y gestiona 
los procesos implicados en el diseño instruccional, lo cual implica un 
compromiso y apoyo constante a los docente en la generación de ideas 
y avance de los proyectos. En cuanto a la generación de contenidos, 
se considera un reto lograr que el docente se apropie del lenguaje au-
diovisual para elaborar un hilo de narración basado en imágenes para 
acompañar el guion teórico de la temática particular del recurso y a 
su vez, que se ubique en el lugar del estudiante que como espectador 
buscará comprender una temática del curso a partir de la visualización 
del recurso. Se hace necesario asesorar a los docentes a la hora de definir 
los objetivos de las actividades de aprendizaje del curso y de los recursos 
educativos, por lo que muchas veces se trabaja a partir de encontrar los 
problemas, dudas o errores que tienen los estudiantes para a partir de 
los mismos, surjan las ideas que promuevan el aprendizaje de los estu-
diante. 

Las metodologías de trabajo que se implementaron a partir de las TD 
explicitadas en este trabajo serán evaluadas por los equipos de asesores 
y docentes implicados, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios 
para poder ser implementadas en otros proyectos de innovación educa-
tiva y de TD con nuevos equipos docentes. A su vez, se implementarán 
y evaluarán los cambios en los cursos durante el año 2018, momento en 
el cual se podrá evaluar la planificación didáctica, el rediseño de las acti-
vidades, el diseño de los recursos multimedia en el contexto del curso de 
grado y cómo estos recursos favorecen el aprendizaje de los estudiantes.
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1. INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida cotidiana y su 
inclusión en el ámbito de la educación universitaria es un elemento no-
vedoso y motivador para los alumnos. Esto lleva a una transformación 
del proceso enseñanza- aprendizaje y a la forma de acceder al conoci-
miento, generándose así una expansión de las comunidades de aprendi-
zaje más allá de los límites del salón de clase. En este sentido y conside-
rando los problemas generados por aulas multitudinarias, los docentes 
de Matemática I, asignatura de primer año de una Facultad de Ciencias 
trabajan desde el año 2014 en un Proyecto “Propuesta curricular, con 
soporte en las NTICs, para favorecer el estudio independiente del Cál-
culo” de la Universidad Nacional de Tucumán (U.N.T.).

En el marco de este proyecto se diseñó e implementó un aula virtual, 
elaborada desde una óptica constructivista, utilizando la plataforma 
educativa Moodle en su versión más actual (3.0) del Campus Virtual 
de la U.N.T. Se considera que esta propuesta curricular con soporte 
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en herramientas tecnológicas, permitiría reforzar los procesos de en-
señanza-aprendizaje al facilitar el acceso a los contenidos, estimular la 
comunicación y favorecer la autoevaluación. 

En trabajos anteriores se presentaron el diseño del aula virtual para 
el tema Integral Indefinida y el análisis de la comparabilidad de pobla-
ciones entre los grupos de alumnos de Matemática I correspondientes 
a los años 2015 (grupo control) y 2016 (grupo experimental). Para esta 
comparación se estudió la homogeneidad de ambas poblaciones en las 
variables sexo, condición de recursante y rendimiento académico en el 
primer parcial de la asignatura de los citados años. 

En este artículo se analiza si la nueva propuesta curricular promue-
ve un mejor rendimiento académico sobre el tema desarrollado de los 
alumnos del grupo 2016, comparándolos con el grupo del año 2015 
en el Segundo Parcial de la asignatura. Se consideraron como dimen-
siones de esta variable el grado de corrección y el grado de conciencia o 
reflexión de las acciones que realiza el estudiante.

2. MARCO TEÓRICO

El marco teórico se funda en principios innovadores de enseñanza de 
la Matemática. Los mismos se basaron en enfoques cognitivos susten-
tados por Piaget, Ausubel, Moreira, Vigotsky y seguidores, en los linea-
mientos para la regulación y autorregulación del aprendizaje sostenidos 
por Jorba y Casellas, que sirven de base para otras nuevas tendencias 
como la Teoría de Diseño de Entornos de Brown y Collins (1989) y la 
Teoría del Tercer Entorno (E3) de Javier Echeverría (1999).

Las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicacio-
nes posibilitan la creación de un nuevo espacio social para las interrela-
ciones humanas que Javier Echeverría (1999) denomina tercer entorno 
(E3), para distinguirlo de los entornos naturales (E1) y urbanos (E2). 
Sostiene que esta transformación es lo suficientemente importante para 
las sociedades contemporáneas, como para que pueda ser comparada 
con las grandes revoluciones técnicas habidas a lo largo de la historia 
que transformaron profundamente la educación. La incorporación de 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC) 
en diferentes ámbitos de nuestra sociedad es una realidad consolidada 
en nuestros días. Esto lleva a una transformación del proceso y a la 
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forma de acceder al conocimiento. De esta manera, el rol docente cam-
bia al de facilitador y se genera una expansión de las comunidades de 
aprendizaje más allá de los límites del salón de clase. Se establece una 
relación de comunicación entre los agentes educativos que resulta de 
incuestionable importancia, la que adquiere su mayor valor en situacio-
nes en las que no hay coincidencia de tiempo y/o espacio. (Holgado, L. 
y Villalonga, 2015)

Mercau de Sancho (2012) señala algunas virtudes que surgen de la 
aplicación de NTIC en nuevos sistemas de enseñanza: “Estimulan la 
comunicación interpersonal, facilitan el trabajo cooperativo, permiten 
el seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos, posibilitan el 
acceso a información variada y a los contenidos de aprendizaje, facilitan 
la gestión y administración de los alumnos y permiten la evaluación 
continua y la autoevaluación” (Mercau de Sancho, 2012:120).  

El aprovechamiento de las modalidades de comunicación sincrónica 
y asincrónica que presenta internet tales como el correo electrónico, 
chat, foros y otros, posibilitan el flujo de información entre los estu-
diantes al momento de abordar una tarea. Además, mantienen la activi-
dad, comunicación e interacción de los sujetos implicados, así como la 
relación del alumno con el contenido que aprende (Holgado de Mejail, 
2012). 

A partir de la evolución y el desarrollo de las  TIC y de la necesidad  
de disponer de más y mejores herramientas de comunicación y colabo-
ración en línea, surgen las plataformas tecnológicas que conforman una 
gran variedad de recursos de comunicación y colaboración y que son 
aplicadas tanto para el trabajo como para la educación (Mercau de San-
cho, 2012).Cuando estas plataformas son utilizadas para aplicaciones 
educativas, suelen denominarse EVEA (entornos virtuales de enseñan-
za y aprendizaje) (Cukierman et al, 2009). Una plataforma educativa 
contribuye a la evolución de los procesos de aprendizaje y enseñanza, 
y complementa o presenta alternativas en los procesos de la educación 
tradicional (Rodríguez Diéguez y Sáenz Barrio, 1995).

Moodle es una aplicación web de distribución libre para la creación, 
gestión y seguimiento de cursos, que ayuda a los educadores a crear 
comunidades de aprendizaje en línea (Moodle, s.f.). Esta plataforma se 
caracteriza porque crea un entorno de aula virtual que facilita, por un 
lado, la comunicación de los alumnos entre sí, que al no depender tanto 
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del profesor se ayudan y comparten información. Asimismo facilita la 
comunicación entre los alumnos y el docente, el cual asume el rol de 
tutor-facilitador de aprendizajes.

Aula virtual es un término que se adjudica a Roxanne Hiltz en la 
década de 1980 quien la define como “empleo de comunicaciones me-
diadas por computadores para crear un ambiente electrónico semejante 
a las formas de comunicación que normalmente se producen en el aula 
convencional” (Cabañas Valdiviezo y Ojeda Fernández, 2003:15). 

Una de las ventajas de diseñar un aula virtual en la plataforma 
Moodle es que fomenta el estudio personalizado, respetando el ritmo 
de cada alumno y proporcionando actividades que favorecen la autoe-
valuación y regulación del aprendizaje, el desarrollo del pensamiento 
crítico y la creatividad. Es una herramienta que promueve una enseñan-
za constructivista y favorece el desarrollo de la potencia matemática del 
estudiante (Sánchez Rosal, 2012). 

3. METODOLOGÍA

La experiencia en el aula virtual, como complemento al sistema pre-
sencial establecido por la currícula de la asignatura, fue llevada a cabo 
en el año 2016, participando la totalidad de los alumnos de primer año 
(alrededor de 250 estudiantes). 

Se trabajó sobre el tema Integral Indefinida, utilizando un conjun-
to de variadas actividades diseñadas para favorecer la construcción del 
conocimiento. Cada alumno trabajó desde su computadora personal o 
desde el centro de cómputos de la facultad, de manera asincrónica a las 
clases presenciales.

Para desarrollar los ejercicios propuestos en las distintas actividades, 
el alumno debía desarrollar los ejercicios propuestos en papel, para lue-
go contestar y comprobar su respuesta en la plataforma. Los ejercicios 
y tareas tenían diferentes grados de complejidad y los métodos de reso-
lución de Integrales que debían utilizar los alumnos en cada caso eran 
diferentes. 
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La evaluación de la experiencia se llevó a cabo en forma inmediata a 
la finalización de la implementación del aula virtual. Se tomaron datos 
de distintas fuentes:

-datos obtenidos de un cuestionario, instrumento destinado a eva-
luar la práctica didáctica acontecida.

-datos obtenidos de los resultados del segundo examen parcial sobre 
los ítems que evaluaban el tema Integral Indefinida.

En este trabajo se analiza si la nueva propuesta curricular promueve 
un mejor rendimiento académico de los alumnos sobre el tema desarro-
llado, tomando como dimensiones de esta variable el grado de corrección 
y el grado de conciencia o reflexión de las acciones que realiza el estudian-
te.

3.1. Dimensiones. Definiciones conceptuales

Las definiciones conceptuales de cada una de las dimensiones con-
sideradas son:

• El grado de corrección de la acción está dado por el grado en que la 
acción se ejecuta en forma correcta. (Holgado ,2012)

• Grado de conciencia o reflexión de la acción: grado de la capacidad 
del alumno para razonar matemáticamente. (Mercau, 2012)

Definición operacional 

La definición operacional del Grado de Corrección de la Acción se 
muestra en la siguiente tabla:
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VARIABLE DE-
PENDIENTE INDICADORES MEDIDA

Grado de Correc-
ción de la Acción

-El porcentaje de las tareas  realizadas correc-
tamente es por  lo menos  del 85%.

Muy bueno

-El porcentaje de las tareas realizadas co-
rrectamente  está comprendido entre  70% 
y  85%.

Bueno

-El porcentaje de las tareas realizadas co-
rrectamente está comprendido entre  50% 
y  70%.

Regular

-El porcentaje de las tareas  realizadas correc-
tamente es inferior al 50%.

Malo/No hizo

El siguiente cuadro presenta la definición operacional del Grado de 
conciencia o reflexión:

VARIABLE DE-
PENDIENTE INDICADORES MEDIDA

Grado de con-
ciencia o reflexión

El porcentaje de las fundamentaciones correc-
tas está comprendido entre el 80% y el 100%, 
incluidos estos porcentajes.

Muy bueno

El porcentaje de las fundamentaciones correc-
tas está comprendido entre el 60% y el 80%, 
incluido el 60%.

Bueno

El porcentaje de las fundamentaciones correc-
tas está comprendido entre el 40% y el 60%, 
incluido el 40%.

Regular

El porcentaje de las fundamentaciones correc-
tas es menor que  el 40%.

Malo/No 
hizo

3.2 Segundo Examen Parcial. Diseño y validación del instrumento.

Diseño del instrumento

Las actividades incluidas en el segundo parcial para medir el grado 
de corrección de la acción y el grado de conciencia y reflexión fueron: 
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2º Parcial de 2015

4) a) Define antiderivada (o primitiva) de una fun-
ción.  

b)    Averigua, sin integrar, si     

G(x) = 
5xe - 2   es una primitiva de     f(x)=

5x4 ex5 + 4

5)  Resuelve las siguientes integrales:     a)

∫ + dxsenx4)(x

∫ +
dx

3x2
x)b
2

2º Parcial de 2016

3)a) Escribe la definición  antiderivada o primitiva de 
una función.  

  b) Indica V (verdadero) o F (falso)  y justifica:   

b1)  ∫ ∫=+ dxx8dx)x8(

b2) cxln.
2ln

2dx
x
1.2

x
x +=∫

4)  Resuelve las siguientes integrales:     

a) ∫ + dxxcos2)(x   

b) ∫ dx
x

)x2ln(
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Validación del instrumento

En cuanto a la eficiencia del instrumento de evaluación administra-
do y adoptado como postprueba en el diseño de investigación, se hace 
constar que para garantizar la validez de contenido, este instrumento fue  
sometido a las opiniones o juicios de jueces expertos en el tema quienes 
comprobaron que los ejercicios presentados respondían a los objetivos 
de la prueba. La muestra de expertos estuvo constituida por cuatro 
docentes universitarios de matemática, abocados a la investigación en 
educación. Se tuvieron en cuenta su experiencia docente, competencias, 
capacidad de análisis y espíritu crítico. Las sugerencias formuladas por 
ellos permitieron dar la forma final a este instrumento.

La validez de constructo se pudo comprobar, dado que su elabora-
ción estuvo avalada por el marco teórico de esta investigación. 

Para favorecer la confiabilidad de las mediciones, se estableció una 
clave de corrección compartida, de modo que los resultados recibieran 
similar interpretación de los diferentes docentes, así como por un mis-
mo docente en diferentes momentos.

4. Resultados, Análisis e Interpretación

Para valorar lo producido por los alumnos de cada grupo, se com-
pararon las respuestas a los ítems seleccionados en el segundo parcial 
de la asignatura, correspondientes a los años 2015 y 2016, según las 
definiciones operacionales indicadas. 

4.1. Grado de corrección de la acción 

Para medir el Grado de corrección de la acción dado a través del grado 
en que la acción se ejecuta en forma correcta, se compararon los resulta-
dos del ítem 5) del Segundo Parcial de 2015 con el ítem 4) del Segundo 
Parcial de 2016.

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos.



701

Tabla 1: Distribución de los resultados, en frecuencias y porcentajes, del ejercicio 
que evalúa el grado de corrección de la acción, según grupo bajo estudio

Grupo 2015 (n=165) Grupo 2016 (n=225)
Muy bueno 71 (43%) 117 (52%)
Bueno 34 (21%) 65 (29%)
Regular 20 (12%) 25 (11%)
Malo/NH 40 (24%) 18 (8%)

Gráfico 1: Distribución de los resultados, en frecuencias y porcentajes, del ejercicio 
que evalúa el grado de corrección de la acción, según grupo bajo estudio.

A partir de la lectura de la tabla y el gráfico, se observa que, las 
frecuencias en las categorías Muy Bueno y Bueno, consideradas en 
conjunto, fueron significativamente inferior en el grupo 2015 (64%) 
en comparación con la del grupo 2016 (81%). Las frecuencias en las 
categorías Malo/NH fue significativamente superior en el grupo 2015 
en comparación con las del grupo 2016 y en la categoría Regular, no se 
encontraron diferencias significativas entre ambos grupos.

Es posible observar que el trabajo en el aula virtual aumentó significa-
tivamente la proporción de alumnos que alcanzaron una buena medida 
en la dimensión grado de corrección de la acción. Este escenario puede 
encontrar su explicación en el hecho que el trabajo en la plataforma, les 
permitió a los alumnos realizar una considerable cantidad de ejercicios 
adicionales a los del trabajo práctico, desde una perspectiva más atracti-
va (como puede resultar el desafío los ejercicios de verdadero o falso, los 
ejercicios de opción múltiple, entre otros, siempre con una devolución 
automática de la aceptación o no de su elección, al hacer simplemente 
un clic). Esto propiciaría la autorregulación del aprendizaje, ya que es 
el propio alumno quien aprende a identificar sus errores, abordando el 
error en el momento que este sucede y no después y aceptándolo como 
algo normal dentro de su proceso de aprendizaje. 

  4.2 Grado de conciencia o reflexión 

Según Talízina (1993), en la obtención íntegra de un concepto lo 
importante no es que el alumno recuerde de memoria los rasgos esen-
ciales, sino que logre apoyarse realmente en estos rasgos para ejecutar la 



702

acción. La capacidad de “poder hacer a partir del saber” las definiciones 
es fundamental en la comprensión de los conceptos y se manifiesta por 
medio de las habilidades matemáticas. Así, los ítems incluidos intenta-
ban evaluar el aprendizaje de los distintos conceptos involucrados en el 
tema y la habilidad para establecer relaciones lógicas. Se compararon los 
resultados del ítem 4)a) y b) del Segundo Parcial de 2015 con el ítem 3) 
a) y b) del Segundo Parcial de 2016.

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Distribución de los resultados, en frecuencias y porcentajes, del ejercicio 
que evalúa el grado de reflexión, según grupo bajo estudio

Grupo 2015 (n=165) Grupo 2016 (n=225)
Muy bueno 43 (26%) 72 (32%)
Bueno 36 (22%) 45 (20%)
Regular 31 (19%) 56 (25%)
Malo/NH 55 (33%) 52 (23%)

Gráfico 2: Distribución de los resultados, en frecuencias y porcentajes, del ejercicio 
que evalúa el grado de conciencia o reflexión, según grupo bajo estudio

Si bien las frecuencias obtenidas para el grado de reflexión en  las 
categorías Muy Bueno y Bueno, en conjunto,  no presentan grandes 
diferencias, es alentador para esta investigación,  el mayor porcentaje 
en la categoría Muy Bueno para el grupo 2016 (que trabajó en el aula 
virtual). Por otra parte, puede observarse que la categoría Malo/NH  
fue superior en el grupo 2015 en comparación con la del grupo 2016. 

Puede concluirse entonces que los alumnos que trabajaron en la pla-
taforma alcanzaron un mejor grado en el desarrollo de conceptos y pro-
cedimientos y una mayor capacidad para la correcta fundamentación 
de las acciones realizadas con respecto a los alumnos que trabajaron de 
manera tradicional.
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5.  Conclusiones

De los resultados obtenidos en los ítems pertinentes al tema, inclui-
dos en el segundo parcial, se deduce que el uso del aula virtual, como 
sistema de apoyo a las clases presenciales de la asignatura Matemática I, 
contribuiría a mejorar el grado de reflexión y el grado de corrección en 
los estudiantes del ciclo básico de la Facultad de Bioquímica, Química 
y Farmacia.  

Los alumnos del grupo experimental tuvieron la oportunidad de 
profundizar el tema (como si tuviera un tutor) y en horas no usuales, en 
el entorno que brindan las NTIC y con la tranquilidad de poder comu-
nicarse con el docente para consultar sus dudas en cualquier momento 
del día, vía correo electrónico.

Los resultados obtenidos en esta investigación alientan a seguir en 
esta línea, incorporando al aula virtual otros temas de la asignatura, con 
proyección a un trabajo más independiente del alumno, que favorezca 
un aprendizaje significativo. 
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Introducción

El Proyecto de Acompañamiento y Orientación al Aspirante se en-
marca en el Programa de Acceso a la Educación Universitaria, llevado 
adelante desde 2013, por el equipo de trabajo conformado por profe-
sionales del S.E.A.D. (Sistema de Educación Abierta y a Distancia) y el 
D.O.V.I.E. (Departamento de Orientación Vocacional), dependientes 
de la Secretaria Académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMDP).

Este equipo multidisciplinar, con fuerte formación académica en el 
área de la psicología y las ciencias de la educación, asesora en el tema 
Ingreso, y acompaña la implementación de proyectos de la Secretaría 
Académica.

A partir de que la educación superior en las últimas décadas vio 
crecer la demanda de ingreso de parte de jóvenes y adultos, existió una 
atención cada vez mayor de las Facultades de la UNMdP hacia los ingre-

mailto:rodrigo_josserme@hotmail.com
mailto:mari21ri@gmail.com
mailto:maia_tma@hotmail.com
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santes que asisten a las propuestas de dispositivos, materiales, circuitos 
de ingreso, etc. los cuales fueron modificados y actualizados, perdiendo 
la condición de eliminación. Sin embargo hizo falta visibilizar además 
otro grupo de jóvenes y adultos, donde se observaba un preocupante 
nivel de abandono de los estudios: los aspirantes, es decir aquellas per-
sonas que manifiestan su intención de estudiar alguna de las carreras y 
completan la preinscripción online hasta entregar la documentación en 
papel solicitada y comenzar a participar de las propuestas de Ingreso de 
la Facultad que corresponda. Estos aspirantes que abandonan no llegan 
siquiera, en algunos casos, a tomar contacto con la institución y/o no 
ingresan a la carrera elegida. En función de esto el Programa de Acceso 
a la Educación Universitaria, tiene un proyecto puntual de Acompa-
ñamiento y Orientación al Aspirante, dentro del cual se encuadra la 
presente propuesta de incorporación de aulas virtuales.

El objetivo general de dicho proyecto es promover el acceso y per-
manencia de los aspirantes, a partir de ofrecerles actividades dentro de 
la comunidad universitaria, brindarles orientación y favorecer la cons-
trucción de su identidad como estudiante. 

El propósito del presente trabajo es dar a conocer y reflexionar acer-
ca de los avances de una experiencia institucional que utiliza distintos 
recursos en entornos virtuales para la comunicación e interacción con 
los aspirantes a las carreras de la UNMDP. 

La experiencia narrada refiere a uno de los objetivos específicos del 
mencionado Proyecto: “desarrollar y mantener una estrategia comunica-
cional con apoyo de TIC”, que dio origen a la implementación de un 
dispositivo institucional-comunicacional para un contacto más fluido y 
constante con los aspirantes. Ello conlleva la reflexión acerca de cómo 
promover el acercamiento del aspirante a la cultura universitaria en el 
contexto de nuevas presencialidades y distancias en la Educación Su-
perior. El desarrollo de estrategias tecnológico-comunicacionales im-
plicó la exploración, diseño y puesta en funcionamiento de distintas 
herramientas (página web, Facebook, Twitter, correo electrónico, lista 
de distribución de correos de la UNMDP, etc.). 

A lo largo del año el Programa recibe una cantidad considerable de 
consultas a través de los medios virtuales (específicamente la página 
de Facebook y la cuenta de correo electrónico), lo cual da la pauta de 
que el aspirante apela a tales recursos para informarse, despejar dudas o 
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realizar consultas. Como resultado de esta implementación se proyecta 
fortalecer el funcionamiento de tales medios interactivos y la necesidad 
de explorar otros canales, también virtuales, de comunicación con los 
aspirantes para optimizar y sostener el acompañamiento.

Durante los meses de enero y febrero de 2017 desde el Programa de 
Acceso a la Educación Universitaria se colaboró en la organización de 
la instancia virtual del ingreso a la carrera de Medicina, recientemente 
creada. Dicha participación consistió en el diseño e implementación de 
aulas virtuales con diferentes ejes temáticos complementarios a los con-
tenidos abordados por los docentes del curso de ingreso en la instancia 
presencial. 

A partir de esa experiencia en un ingreso particular y de la estrategia 
tecnológica-comunicacional que se viene llevando a cabo de manera 
sostenida desde el año 2015, se decidió configurar aulas virtuales ha-
bilitadas para todos los aspirantes a las carreras de la UNMDP, traba-
jando en la selección y adecuación de los contenidos, la estructuración 
pedagógica, el diseño y armado del entorno, y la conformación de los 
equipos de trabajo para la gestión de las aulas. 

La prueba piloto en 2017, se realizará con dos aulas virtuales cuyos 
ejes temáticos son:

• Las Universidades Nacionales: temáticas relacionadas al sistema 
universitario de gestión estatal, desde un enfoque que enfatiza la 
Reforma del ‘18 como un proceso histórico significativo.

• Ciudadanía Universitaria: incluye recorridos y materiales que 
permitan al aspirante conocer y reflexionar acerca de sus dere-
chos como miembros de la institución universitaria así como 
también tópicos como las agrupaciones estudiantiles, el compro-
miso social universitario y las prácticas comunitarias.

Más adelante se prevé la incorporación de una tercera que refiera 
sobre:

• Orientación Vocacional: Convoca a los aspirantes a realizar un 
recorrido por su propio proceso de elección de carrera, reflexio-
nando acerca de los fundamentos de su decisión y de la proyec-
ción de la misma en el ámbito universitario.
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Una propuesta de incorporación de aulas virtuales

En el contexto de los estudios superiores se registra un uso cada vez 
mayor de las TIC, con diferencias significativas en las intencionalidades 
y la planificación pedagógica-administrativa de su utilización; pero con 
una presencia real a través de sistemas de inscripción, webs, blogs, cana-
les de youtube, cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales, 
etc. Es prácticamente inexistente la unidad o dependencia académica 
o administrativa que carezca de algún medio tecnológico-virtual de in-
teracción con los estudiantes. Es decir, el aspirante desde el comienzo 
tendrá que resolver distintas cuestiones, que incidirán en su trayectoria 
académica, a través de medios virtuales (por ejemplo, la inscripción a 
la carrera o a los requisitos de ingreso, a las asignaturas). Por lo tanto, 
se considera fundamental que el Programa prosiga en el desarrollo de 
instancias virtuales de comunicación e interacción con los aspirantes, 
en este caso a través de la incorporación de un recurso puntual: las aulas 
virtuales.

Conceptualizar las aulas virtuales como categoría teórica remite a 
pensarlas como elementos integrantes de Entornos Virtuales de Ense-
ñanza y de Aprendizaje; en tanto se configuran como aquellas unidades 
que permitirán el despliegue de los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje mediatizados por Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC). En tal sentido, el aula virtual es el soporte tecnológico 
que permitirá llevar adelante los propósitos y objetivos planificados di-
dáctica y pedagógicamente. Las aulas virtuales permiten llevar adelante 
todos aquellos procesos que forman parte de la tarea educativa: 1) Co-
municación, 2) Interacción, 3) Presentación de materiales en distintas 
modalidades y formatos (textual, audiovisual, presentaciones visuales, 
audios,etc.) y 4) Planificación de la enseñanza y del aprendizaje. Por 
lo tanto, considerar a las aulas virtuales como unidades pedagógicas 
implica que requieren un proceso previo de diseño y planificación de 
propósitos, objetivos, recursos didácticos, actividades, tiempos, moda-
lidades de interacción y contacto con los estudiantes y evaluación de su 
desempeño. Es decir, hay una elaboración que no queda reducida a la 
simple carga de contenidos que fueron preparados para su uso y divul-
gación en un formato tradicional de enseñanza; sino que se genera una 
revisión, adecuación y producción de materiales específicos propios y 
disponibles en la web. 
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El presente proyecto se implementará a través de la plataforma es-
pecífica para la configuración y puesta en marcha de aulas virtuales 
que dispone la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y 
es gestionada a través del Sistema de Educación Abierta y a Distancia 
(SEAD).

Necesidad e importancia de incorporación de las aulas 
virtuales

La mediatización tecnológica de diferentes tareas y procesos hoy es 
una realidad. Numerosas actividades que otrora se realizaban por otros 
medios, hoy apelan a recursos tecnológicos entre los cuales la virtuali-
dad cumple un rol esencial. El contexto educativo no es ajeno a esas 
profundas transformaciones que se vienen dando a nivel general y que 
distintos autores han denominado “sociedad del conocimiento”. En 
ocasiones los sistemas tradicionales de enseñanza y de aprendizaje sue-
len ser reacios y reactivos a la introducción de recursos tecnológicos; no 
obstante, muchos recursos se han ido incorporando formando parte del 
escenario de muchas aulas de instituciones educativas de nivel superior. 
Un ejemplo de ello es la evolución del uso de la tiza y la pizarra como 
forma privilegiada para exponer y presentar información al estudiante, 
al empleo de los proyectores y cañones que permiten realizar lo mismo 
pero con programas para el desarrollo de presentaciones visuales. De 
una u otra forma las tecnologías, con diferentes ritmos y tiempos, han 
logrado incorporarse a las clases de muchos docentes universitarios. Si 
bien aún queda mucho camino por recorrer y mucho por reflexionar 
acerca de los modos de incorporación de las mismas, resulta innegable 
que las TIC existen, pueden ser integradas a las planificaciones didácti-
cas, aportan elementos que pueden promover aprendizajes en los estu-
diantes y es necesario pensarlas para optimizar su uso pedagógico desde 
el rol del docente.

Asimismo, los estudiantes que las instituciones de nivel superior, in-
cluida la Universidad, vienen atravesados por una lógica en la cual lo 
virtual y lo tecnológico ocupa un lugar relevante. Milennians (Howe y 
Strauss; Lancaster y Stillman; Martin y Tulgan; Oblinger y Oblinger); 
Generación net (Tapscott, Oblinger y Oblinger); Nativos e inmigran-
tes digitales (Prensky); Generación Y (Lancaster y Stillman, Jorgensen, 
Oblinger y Oblinger, Weiler, McCrindle), GamerGeneration (Cartens 
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y Beck), Google Generation (Rowland y Nicholas ), Digital Learners 
(Bullen), Generación Facebook (Kitsis, Hamel), Visitantes y residen-
tes (White) son algunas de las categorías que diferentes autores han 
desarrollado para identificar, reconocer y definir habilidades, actitudes 
y recursos que caracterizan a los jóvenes del siglo XXI. El Programa de 
Acompañamiento y Orientación al aspirante está pensado para ofre-
cerles recursos en su tránsito del nivel secundario a la Universidad, en 
sus primeros meses de estadía en la institución y previo a iniciar las 
cursadas de las asignaturas específicas de las disciplinas, por ello resulta 
importante programar un mix de actividades que rescaten los entornos 
y competencias que cotidianamente utilizan para optimizar el acompa-
ñamiento de sus primeros pasos en el ambiente universitario.

Las aulas virtuales presentan características que responden a las in-
tencionalidades del programa:

• Representan un entorno virtual, ameno, fácil de utilizar y poten-
te para desarrollos pedagógicos.

• Permiten la interacción y comunicación con los usuarios.

• Facilitan el uso de recursos multimediales propios o de terceros 
disponibles en la web (videos, presentaciones visuales, audios, 
etc.).

Las mismas serán pensadas como complementarias de otras pro-
puestas que se realizan desde el Programa, es decir, el objetivo no es el 
de reemplazar aquellas actividades que se desarrollan presencialmente 
(por ejemplo, talleres o charlas) sino inaugurar otro espacio de interac-
ción y contacto con los aspirantes. La experiencia de años anteriores 
dan cuenta que un gran número de aspirantes a la UNMDP hacen un 
uso destacado de los medios de comunicación virtual que dispone el 
Programa de Acompañamiento y Orientación al Aspirante (Facebook, 
Twitter y correo electrónico) efectuando consultas, planteando dudas o 
dificultades, y/o buscando obtener información específica para resolver 
alguna situación puntual.
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Aspectos considerados en la planificación las aulas vir-
tuales

Diferentes cuestiones entran en juego a la hora de definir el empleo 
de las aulas virtuales como un recurso pedagógico complementario de 
lo que ofrece el Programa de Orientación y Acompañamiento a los as-
pirantes de manera presencial. La propuesta se fundamenta en variados 
conceptos teóricos que posibilitan darle una dinámica y flexibilidad 
propia de los entornos virtuales:

1) Vinculados a aspectos generales de la integración de las TIC a los pro-
cesos de enseñanza y de aprendizaje: Siguiendo la línea teórica del apren-
dizaje ubicuo (Cope y Kalantzis, 2009; Burbules, 2009), se plantea la 
importancia de que el aspirante pueda hacer uso de todos los recursos 
desarrollados en el momento y espacio en que lo desee, siguiendo sus 
motivaciones y necesidades. Del mismo modo, el aula presencial, que 
implicaría una concurrencia en un día y horario particular, deja de ser 
el lugar privilegiado donde se da el proceso de aprendizaje y éste se 
potencia en múltiples espacios, dando lugar a lo que se denomina “aula 
ampliada”. Asimismo, la denominada Web 2.0 (O´Reilly, 2004; Mar-
tin, Barletta y otros, 2012) introduce una nueva lógica en la interacción 
de las personas con los contenidos, la cual se apoya principalmente en 
la idea de participación más que en la de recepción de información. 
En tal sentido, las aulas virtuales del programa se pensaron con la idea 
de captar la atención del aspirante, involucrarlo en los contenidos pro-
puestos y brindarle un espacio alternativo de interacción con pares y 
con docentes.

2) En relación a las formas que promueven mejores aprendizajes en los 
jóvenes: Los conceptos de Hipertextualidad (Gee, 2005); Multimoda-
lidad (Jewitt y Kress, 2003); Competencia Digital (Gisbert y Esteve, 
2011) y Narrativas transmedias (Scolari, 2013) resultaron útiles para 
el desarrollo de las secuencias didácticas de cada uno de los ejes que 
componen las aulas. Es decir, los contenidos no están planteados en 
un formato lineal y textual (como los textos convencionales) sino que 
integran distintos recursos multimediales que apelan a diversos estilos 
de aprendizaje. En cada eje se incluyen: videos o audios vinculados con 
la temática, enlaces a páginas relacionadas, material descargable en pdf, 
imágenes (viñetas o historietas de humor gráfico), medios de consulta y 
asesoramiento online, y/o actividades de autorreflexión.
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3) Respecto a lo didáctico pedagógico: Se usaron los conceptos de 
TPACK (Mishra y Koehler, 2006); Recursos de información, comu-
nicación y aprendizaje (Cacheiro González, 2011); Habilidades para 
la gestión de la información (Litwin, 2004); Enseñar con proyectos 
y enseñar para la gestión de la información (Sagol, 2014); Estrategias 
de innovación en la Educación Superior (Gros y Lara, 2009) y Escena 
problematizadora (Litwin, 2008). Este bagaje conceptual permite una 
planificación exhaustiva del uso que se hará del recurso tecnológico, en 
tanto no se considera una simple extrapolación de aquello que se abor-
da de manera presencial, sino que se elabora a partir de la consideración 
de los aspectos cognitivos que se ponen en marcha al momento de uti-
lizar una tecnología. No es lo mismo asistir a una clase que acceder a 
un aula virtual, por lo tanto el material que conforme el aula debe ser 
diseñado con una lógica que tenga en cuenta tanto lo específicamente 
vinculado al contenido que se quiere transmitir, la tecnología que se 
utilizará para ello y la forma que se adoptará para presentarlo; es del 
entrecruzamiento de estas tres aristas que surgen propuestas educativas 
que integren a las TIC como parte del proceso de enseñanza y de apren-
dizaje, y no solamente como herramientas. Consideramos que una de 
las competencias más importantes sobre las que hay que trabajar con los 
aspirantes es aquella que refiere a la gestión de la información. El acceso 
al mundo universitario conlleva un cambio ineludible en las estrategias 
que aplique para la búsqueda de información necesaria para sobrellevar 
los primeros tiempos como aspirante.

Pensar la virtualidad como un espacio transicional en la 
afiliación del aspirante

La virtualidad mediatiza e imbrica la multiplicidad de aspectos que 
entran en juego en la enseñanza y el aprendizaje. Se piensa que la con-
formación de aulas virtuales, apelando a las características de las mismas 
y a la impronta de época de las actuales generaciones de estudiantes, 
pueden constituirse en un espacio transicional o puente en el proceso 
afiliatorio del aspirante. 

Para aquellos que aspiran a continuar con la educación universitaria, 
el acceso real y simbólico a la misma no se efectúa de forma automática 
sino representa un pasaje o tránsito de un estatus social a otro, de una 
cultura a otra, de modo que exige el reconocimiento y la incorporación 
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de un sistema de normas, roles, categorías, jerarquías, valores, conduc-
tas y actitudes diferentes. Los recursos que se utilizarán en las diferentes 
aulas virtuales introducirán al aspirante a ese “mundo simbólico” no-
vedoso y desconocido, ayudando a que identifique y reconozca formas 
de categorización y denominación específicas del ámbito universitario. 

La entrada a la universidad se realiza a través de un proceso de so-
cialización que implica el tránsito de distintas etapas: a) tiempo de la 
alienación o extrañamiento, b) tiempo del aprendizaje y c) tiempo de 
afiliación. Este proceso involucra necesariamente el aprendizaje del “ofi-
cio de estudiante” (Coulon, 1997). En este punto se hace importante 
diferenciar el aprendizaje producto de lo que demanda ser estudiante 
universitario del mero “estar como estudiante”, que se caracteriza por un 
conjunto de creencias y prácticas que posibilitan mantener la ilusión de 
ser estudiante sin tomar las decisiones y asumir las responsabilidades 
que ello implica (Ortega, 1996; Vélez, 2005).La posibilidad de interac-
ción, el formato hipertextual y multimodal que ofrecen las aulas vir-
tuales, convoca al aspirante a vivenciar su rol desde un lugar más activo 
y comprometido con aquello que se pone a su disposición para que lo 
revise cuando crea oportuno, según su propio ritmo y tiempos; contri-
buyendo a visualizar la idea de su necesaria participación en el proceso 
de formación, no ya como un receptor pasivo sino como decisor de los 
diferentes caminos a recorrer. 

Casco (2007) señala que se distinguen dos tipos de afiliación: insti-
tucional e intelectual. La primera implica el aprendizaje de “los modos 
de funcionamiento de la universidad, su organización administrativa 
y funcional, sus principios, y las normas que regulan la acción de sus 
actores”; mientras que la segunda apunta al “dominio de las formas del 
trabajo intelectual, que implica abrirse paso en un terreno de conceptos, 
de categorizaciones, de discursos y de prácticas propios de la esfera de la 
educación universitaria”. En este sentido, las aulas virtuales representan 
una forma de abordaje de todos aquellos elementos y materiales simbó-
licos que se necesitan aprender para garantizar los accesos y la perma-
nencia de los aspirantes universitarios. Su estructuración y planificación 
encuentran fundamento en los tipos de afiliación antes descriptos, dado 
que no están creadas para brindar una clase sino para presentar y desple-
gar las múltiples aristas simbólicas del proceso afiliatorio.

La virtualidad entra en juego como una modalidad que alienta la 
participación del aspirante en el mundo universitario y mediatiza su en-
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cuentro con aquello que la cultura institucional le demanda como saber 
indispensable para ser parte de ella. De ese modo se constituye como un 
espacio de ensayo de algunos elementos que hacen al rol de estudiante 
universitario, en tanto se aprenden contenidos que no son específicos 
de ninguna de las disciplinas sino del contexto institucional y se brinda 
la oportunidad de revisarlos, analizarlos y comprenderlos desde forma-
tos y soportes variados (audiovisual, textual, visual, etc. mediante la 
combinación de videos, audios, textos, imágenes, etc.).

Avances

Al momento las aulas se encuentran en construcción. Durante los 
meses de marzo, abril y mayo, junto con la programación de las distin-
tas actividades que se ofrecen desde el Programa, se ha venido trabajan-
do en la planificación de las aulas en relación a los contenidos, finalidad 
y recursos. Asimismo, se revisaron los contenidos seleccionados y la es-
tructura presentada para el ingreso a la carrera de Medicina, realizándo-
se modificaciones y ajustes pertinentes con el objeto de adecuarlos a la 
población de aspirantes a la UNMDP (y no a una carrera en particular). 

Desde mediados de mayo y durante junio se procedió a la configu-
ración del entorno virtual. Aquí los equipos de trabajo se concentraron 
en seleccionar las herramientas que presentan las aulas virtuales; buscar, 
elaborar y cargar los materiales a utilizar; generar las guías didácticas y 
desarrollar las actividades. 

Está proyectado terminar las dos aulas, con las que se trabajará este 
año, para presentarlas a fines de junio (28, 29 y 30 de junio) en el 
marco de la Muestra Educativa “Mar del Plata te invita a estudiar” que 
organiza la UNMDP para difundir toda su oferta educativa y la de nivel 
público de la ciudad, destinada a estudiantes de los últimos años del 
nivel secundario y la comunidad en general. Se planifica realizar una 
presentación de las mismas para docentes, directivos e integrantes de los 
Equipos de Orientación Escolar.

Finalmente, se prevé la puesta en funcionamiento e implementación 
para el segundo cuatrimestre de 2017, período en el cual el Programa 
ofrece las diferentes actividades a los aspirantes al ciclo lectivo 2018.
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Aportes y desafíos

El desafío de la propuesta es la incorporación de aulas virtuales como 
una forma alternativa de vincular al aspirante con la experiencia de ser 
parte de la Universidad. En pos de su concreción el equipo docente 
integrante del Programa de Acceso a la Educación Universitaria viene 
trabajando en la planificación de los recursos a emplear y en el diseño 
de las aulas, conformándose para ellos grupos de trabajo que integran 
docentes con conocimientos en relación a los contenidos seleccionados 
para abordar y en el empleo de herramientas virtuales para la mediati-
zación de los aprendizajes. La esencia es la elaboración de contenidos 
pensados para el entorno virtual específicamente, que destaquen la po-
sibilidad de recorridos hipertextuales y multimodales, y que el aula no 
se constituya en un repositorio de materiales, sino en una experiencia 
multimedial.

De alguna manera es un modo de generar otro nexo afiliatorio y de 
acompañamiento, empleando para ello la virtualidad como un canal 
de interacción y comunicación complementario de lo presencial. Esto 
implica profundizar una de las principales metas del Programa que es 
la de sostener un contacto continuo y fluido con los aspirantes a fin de 
brindarles un acompañamiento en su primera etapa de inmersión en la 
cultura universitaria.

Finalmente, las aulas virtuales proponen novedosos procesos y estra-
tegias de vinculación con aquellos que comienzan a dar sus primeros 
pasos en la Universidad. Como equipo tenemos por delante el desafío 
de aprovechar esas potencialidades, de pensarlas desde lo pedagógico, 
de revisar las propias prácticas y de aportar a la trayectoria del aspirante 
para que logre consolidarse como estudiante de la UNMDP.
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 Introducción

La Unidad de Enseñanza (UEFI) de la Facultad de Ingeniería (FIng) 
de la Universidad de la República implementa entre sus acciones, la rea-
lización de tutorías didácticas (TD). Las TD se basan en la generación 
de intercambios con docentes para la revisión y mejora de sus prácticas 
de enseñanza. 

Las mismas buscan brindar apoyo a los docentes durante el desarro-
llo de sus cursos, promoviendo un proceso de investigación en la acción 
sobre la práctica. De esta manera se capitalizan los aprendizajes sobre 
las nuevas experiencias de enseñanza y de aprendizaje generadas, para 
luego ser compartidas con el resto de los colegas. 

Las TD pueden surgir a demanda de un docente o equipo docente 
así como de órganos de cogobierno de la institución que identifican que 
el trabajo en TD puede aportar a la implementación y/o seguimiento de 
las trasformaciones a realizar. 

En este trabajo se presenta la experiencia de la TD realizada al curso 
Matemática Discreta 2 (MD2) del Instituto de Matemática y Estadís-
tica Dr. Rafael Laguardia (IMERL) de la FIng durante el 2º semestre 
lectivo de 2015. 

En 2015 el equipo docente de MD2 propone transformar el cur-
so que tradicionalmente se ofrece en forma presencial, para brindarlo 

mailto:xotegui@fing.edu.uy
mailto:maripere@fing.edu.uy
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como semipresencial, siendo la primera experiencia del IMERL de un 
curso con un 75% de no presencialidad que otorga la misma cantidad 
de créditos a los estudiantes que en su modalidad presencial. 

En el seguimiento y evaluación de dicha edición del curso, el Con-
sejo de la FIng establece que participe la UEFI. Es en este contexto 
que durante el semestre lectivo 2015 se trabaja en conjunto desde la 
UEFI con el equipo docente de MD2 para valorar los cambios a rea-
lizar, discutir las propuestas, evaluar su implementación y analizar los 
resultados.  

Antecedentes 

El curso MD2 se brinda tradicionalmente en forma presencial, en 
cada semestre impar, dirigido a estudiantes de segundo año de Ingenie-
ría en Computación. En el segundo semestre lectivo 2015, se propone 
ofrecerlo por segunda vez en el año, en modalidad semipresencial.

En el IMERL existen antecedentes de experiencias de semipresen-
cialidad para cursos iniciales (Catsígeras, 2006): Cálculo 3 en 2001 y 
Cálculo 1 en 2005. Estas experiencias llevaron los contenidos desarro-
llados tradicionalmente en las exposiciones teóricas a instancias no pre-
senciales - utilizando material multimedia y clases grabadas- centrando 
las instancias presenciales en el trabajo personalizado con el estudiante 
a partir de su trabajo domiciliario previo. La participación en las mis-
mas fue voluntaria, no otorgando créditos por la participación en las 
mismas. 

El curso MD2 se presenta como la primera experiencia del IMERL 
de realización de un curso semipresencial con un 75% de no presencia-
lidad que otorga la misma cantidad de créditos a los estudiantes que en 
su modalidad presencial. Hasta el primer semestre de 2015 inclusive, se 
brindaba únicamente en modalidad presencial en los semestres impares. 

A nivel institucional es posible identificar elementos que brindaron 
un contexto favorable para la implementación de la modalidad semi-
presencial en 2015: el amplio uso del EVA en la FIng, la experiencia 
OpenFING y el interés por bisemestralizar los cursos iniciales de las 
carreras. 
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El relevamiento de usos de EVA realizado en 2015 (Canuti et al, 
2015) indica que para ese año la FIng dispone de 734 cursos en EVA. 
Por tanto, este recurso se encuentra ampliamente difundido en la ins-
titución, donde todos los estudiantes desde el inicio de la carrera lo 
utilizan en al menos un curso. Es así que están acostumbrados a descar-
gar materiales desde la plataforma, leer foros de novedades y participar 
en foros de consultas e intercambios, haciéndolo desde su casa, con su 
celular o utilizando las salas de informática de la FIng. Para la edición 
presencial de MD2 del primer semestre de 2015, los docentes crearon y 
pusieron a disposición en el EVA, apuntes completos del curso. 

Desde 2012 se lleva adelante la experiencia OpenFING, mediante 
la cual un grupo de estudiantes graba las clases teóricas de cursos de 
FIng y las hace disponibles a partir de la web (Carpani, 2016). En su 
idea original, tiene como objetivo que los estudiantes que por diversos 
motivos no pueden asistir a clase, dispongan de las mismas en línea. Sin 
embargo, este proyecto se ha desarrollado de tal manera que no sólo 
cumple ese objetivo sino que se presenta como una nueva herramienta 
didáctica para los docentes que pueden incorporar a sus cursos las gra-
baciones de las clases como material de estudio. Desde 2015, todas las 
clases teóricas de MD2 se encuentran grabadas y disponibles en la web. 

En la FIng existe particular interés por lograr la bisemestralización 
de los cursos de los primeros años, generalmente masivos y con altos 
índices de reprobación y/o abandono. Este interés se concretó a través 
de una resolución del Consejo de FIng donde en materia de enseñanza 
y dentro de las líneas a priorizar por la institución se encuentra el lograr 
bisemestralizar completamente y de manera estable los dos primeros 
años, al menos en el área de matemática. Durante el primer semestre 
2015 tuvo lugar la primera edición a contra-semestre de MD1. 

Es en este contexto que el equipo docente de MD2 propone al Con-
sejo de la FIng la edición semipresencial del curso para el segundo se-
mestre 2015.  

 Desarrollo de la propuesta

En la primera edición de la modalidad se inscriben 71 estudiantes, 
lo que corresponde aproximadamente al 25% de la matrícula general 
de la asignatura. 
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Para su implementación se utiliza como recurso el Entorno Virtual 
de Aprendizaje (EVA) de FIng, donde se disponen notas teóricas de 
apoyo así como videos de las clases teóricas filmadas en ediciones ante-
riores del curso presencial en el marco de OpenFING. 

Las clases presenciales teóricas se sustituyen por la lectura de las notas 
y la visualización de los videos, pautadas semanalmente por el equipo 
docente. Las clases presenciales prácticas se sustituyen por la resolución 
-por parte de los estudiantes- de ejercicios indicados semanalmente y 
por la participación en distintos espacios de consulta presenciales y vir-
tuales. Los espacios de consulta presenciales se distribuyen en diferentes 
horarios semanales de encuentro para trabajar con los docentes y los 
espacios virtuales se disponen como foros de consulta e intercambio a 
través del EVA. 

Como complemento de los espacios virtuales de consulta se ofre-
cen 3 horarios semanales presenciales. Las actividades a desarrollar en 
estas instancias no están pautadas sino que se desarrollan de acuerdo al 
trabajo previo realizado por los estudiantes; pueden incluir consultas 
puntuales así como la resolución de ejercicios. La asistencia no es obli-
gatoria y los estudiantes pueden asistir a un solo horario o a todos los 
disponibles.

Las evaluaciones se realizan en forma presencial. Se mantienen los 
dos parciales que incluyen aspectos teóricos y prácticos de la misma for-
ma que se realizan en la edición presencial y se incorporan dos pruebas 
prácticas complementarias. Éstas tienen un puntaje establecido previa-
mente, que se suma al puntaje para la aprobación y exoneración del cur-
so. Su nivel de dificultad es intermedio entre los ejercicios de clase y los 
parciales. Su inclusión tiene como objetivo que los estudiantes cuenten 
con una devolución previa a los parciales sobre su avance en los apren-
dizajes y de esa forma poder brindar un seguimiento más continuo a su 
trabajo durante el curso.  

 Los estudiantes que aprueban el curso, adquieren la misma canti-
dad de créditos que aquellos que cursan en modalidad presencial y el 
examen es el mismo para todos los estudiantes independientemente de 
la modalidad cursada. 
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 La UEFI en el contexto de asesoría pedagógica

La experiencia generada a través del desarrollo de TD en FIng indica 
que el trabajo personalizado con un docente o equipo docente, que se 
centra en la promoción de la reflexión sobre su práctica, que implica el 
diseño, planificación, puesta en práctica y posterior análisis de lo suce-
dido, enriquecido con el aporte de la mirada externa de un especialista 
en temas educativos, es una herramienta potente para la mejora de la 
práctica de enseñanza. (Míguez et al, 2015)

Este trabajo de asesoramiento pedagógico profundiza las acciones 
de apoyo a los docentes, a través de una experiencia concreta en la cual 
el curso de MD2 se toma como objeto para el análisis de prácticas de 
enseñanza semipresenciales. 

Entre los aportes significativos de la asesoría se destaca el trabajo 
conjunto con el equipo docente del curso para el diseño de un plan de 
seguimiento y valoración de la experiencia que posibilite tomar deci-
siones didácticas tanto durante su implementación como al finalizar 
la misma, que sean insumos a considerar en futuras ediciones. Esto se 
complementa con el análisis estadístico a cargo del equipo de la UEFI 
realizado para comparar los resultados académicos de los estudiantes 
que cursan una u otra modalidad; de esta forma se pueden comparar 
resultados a partir de datos cuantitativos adecuados. 

 Las reuniones periódicas para analizar y poner en diálogo la valora-
ción de los estudiantes y con las percepciones y valoraciones del equipo 
docente periódicamente durante el desarrollo de la experiencia, es parte 
significativa del trabajo de asesoría. 

Resultados del curso

Se diseñaron y aplicaron 2 encuestas: una intermedia - la semana 
posterior a la realización de la primera prueba- respondida por el 67% 
de los estudiantes y otra final - la semana posterior a la realización de 
la segunda prueba- respondida por el 48% de los estudiantes. La esca-
la de valoración utilizada corresponde a 1 - muy malo/totalmente en 
desacuerdo a 5- muy bueno/ totalmente de acuerdo. A continuación se 
destacan los principales aspectos que surgen del análisis de las mismas.
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 Los materiales utilizados como sustitución del teórico fueron muy 
bien valorados por los estudiantes, que en su amplia mayoría (superior 
al 70% en valoraciones 4 y 5, prevaleciendo el 5) manifiestan que am-
bos - notas y videos- son adecuados y están satisfechos con su calidad. 
Las valoraciones son más positivas para las notas teóricas, apreciación 
que es coherente con lo percibido por los docentes: los estudiantes uti-
lizaron en primer lugar las notas y luego los videos como material com-
plementario.

 Con respecto a las tareas asignadas, la mayoría (superior al 50% con 
valoraciones 4 y 5, prevaleciendo el 4) indica que pudieron realizarlas 
adecuadamente en los plazos estipulados.

 Con respecto a las pruebas escritas previas a los parciales, la amplia 
mayoría (superior al 80% con valoraciones 4 y 5, prevaleciendo el 5) 
manifiesta que les fue de utilidad su realización y que las mismas les 
permitieron poder llevar más al día la asignatura. La primera y segunda 
prueba - de asistencia no obligatoria- fue realizada por 70 y 55 estu-
diantes, lo que corresponde al 98% y al 77% de los inscriptos respec-
tivamente. 

 En cuanto a la comunicación no presencial, la amplia mayoría (su-
perior al 70% en valoraciones 4 y 5, prevaleciendo el 5) considera que 
los docentes del curso estuvieron disponibles a través de EVA y que las 
consultas realizadas fueron respondidas en tiempo adecuado.

 La utilización de los foros fue muy baja durante todo el curso. Se 
consultó específicamente al respecto a los estudiantes, que manifesta-
ron no utilizarlos por las siguientes razones, en orden de frecuencia en 
la respuesta: las dudas que tenían ya las consultaron y/o respondieron 
otros previamente; no tuvieron dudas para consultar, no les gusta hacer 
consultas a través de EVA y prefieren otros medios como la consulta 
directa a compañeros. 

La baja participación en estos espacios del EVA es un aspecto que 
ha sido relevado por UEFI en otros cursos de FIng y las respuestas 
estudiantiles son similares: los estudiantes manifiestan preferir utilizar 
otros medios para realizar consultas: whatsapp, facebook, consultas pre-
senciales.

La asistencia a las clases presenciales de consulta fue muy baja du-
rante todo el semestre. En la encuesta intermedia los estudiantes indi-
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caron al respecto que no asistían por las siguientes razones, en orden de 
frecuencia de respuesta: no tener dudas que consultar, tener problemas 
con los horarios, utilizar el EVA y haberse inscripto en esta modalidad 
para no tener que asistir a clase. 

En esta instancia fue recurrente el comentario de que sería nece-
sario incluir un horario de práctico presencial. En función de esto, el 
equipo docente explicitó a los estudiantes que la clase de consulta - in-
dependientemente de su denominación- estaba pensada para ser un es-
pacio de trabajo con los estudiantes y que podía incluir la realización 
de ejercicios con el docente, si así lo solicitaban, cumpliendo también 
la función de clase de práctico tradicional. Sin embargo, la asistencia se 
mantuvo muy baja durante todo el semestre.

La valoración general del curso fue muy positiva, con una media de 
4.5 para el juicio global sobre el curso. En su amplia mayoría (superior 
al 80% en valoraciones 4 y 5, prevaleciendo el 5) los estudiantes mani-
festaron que les gustaría cursar más asignaturas en esta modalidad, que 
consideran que la FIng debería promover la realización de cursos en 
esta modalidad y que le recomendarían a sus compañeros esta opción 
de cursada para la asignatura.

Al solicitarles indicar modificaciones y/o sugerencias para una próxi-
ma edición, las respuestas se centraron en contar con mayor apoyo para 
la resolución de ejercicios prácticos, ya sea mediante la presentación de 
la resolución de ejercicios en las notas teóricas, en los videos disponibles 
en OpenFING y/o en las clases presenciales.

 Los resultados académicos para la edición semipresencial de MD2 
corresponden a: 39% exoneran; 27% aprueban el curso y deben rendir 
examen; 34% pierden el curso. Estos resultados se compararon con los 
de quienes cursaron presencialmente en el primer semestre 2015. El 
análisis estadístico indica que no se encuentran diferencias estadísti-
camente significativas (al 95% de confianza) entre ambas poblaciones 
para los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en el curso.

 Conclusiones

De acuerdo a las opiniones de los estudiantes que realizaron la en-
cuesta y al intercambio entre la UEFI y el equipo docente de MD2 
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en el contexto del asesoramiento realizado, se destacan a continuación 
algunos aspectos de la experiencia.

La modalidad semipresencial tuvo buena receptividad por parte de 
los estudiantes, quienes en la valoración del curso y en los comentarios 
finales manifestaron que este tipo de experiencias deberían extenderse 
a otros cursos.

El cambio en la evaluación que implicó la inclusión de pruebas es-
critas previas a los parciales fue un aspecto que los estudiantes conside-
raron bueno y que destacaron como una forma para mejorar su trabajo 
continuo durante todo el curso.

Los materiales que sustituyeron las clases de teórico permitieron a 
los estudiantes seguir el curso adecuadamente, destacándose en parti-
cular la importancia de las notas teóricas elaboradas por los docentes, 
para las cuales los videos de OpenFING fueron un buen complemento.

También se considera que la relación numérica docente/estudiante 
fue adecuada, permitiendo a los docentes poder corregir las evaluacio-
nes y brindar devoluciones en tiempo adecuado.  

El análisis estadístico de los resultados académicos de los estudiantes 
que cursaron en 2015 en cada una de las modalidades no mostró di-
ferencias significativas. Por tanto, la modalidad del curso no tuvo inci-
dencia en los resultados cuantitativos de desempeño. 

El seguimiento y análisis permiten identificar aspectos que se consi-
dera deberían profundizarse para siguiente ediciones. Entre ellos se des-
tacan buscar estrategias que favorezcan la participación presencial de los 
estudiantes en las clases de consulta; mejorar la guía para la resolución 
de ejercicios,  tanto en las notas teóricas como en los videos; incluir a 
través de EVA auto-evaluaciones que permitan brindar retroalimenta-
ción continua a los estudiantes. 

En síntesis, se considera que la modalidad semipresencial del curso 
es una alternativa posible y adecuada para la bisemestralización del cur-
so, en la cual los estudiantes alcanzan resultados académicos similares 
que en la modalidad presencial. En este contexto, experiencia de traba-
jo en asesoría aporta elementos para pensar transformaciones posibles 
en el nivel universitario a la hora de ofrecer diferentes modalidades de 
cursada.
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Contexto de trabajo

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba lleva algunos años implementando políticas para la mejora e 
innovación educativa, donde una de las estrategias principales ha sido 
la innovación tecnológica. De hecho, es una de las primeras unidades 
académicas de la UNC en crear el Departamento de Educación a Dis-
tancia (año 1991) destinado a ofrecer el ciclo básico de las carreras de 
la Facultad desde dicha modalidad. En este sentido, la institución tiene 
una importante trayectoria en la producción de materiales impresos en 
el marco de la educación a distancia y más recientemente en la modali-
dad presencialidad a través del soporte digital. 

Actualmente la institución ha conformado un nuevo espacio: el Área 
de Formación Docente y Producción Educativa (FyPE) que se ocupa de 
las siguientes tareas:

• asesoramiento pedagógico en procesos de implementación de 
planes de estudio, propuestas metodológicas y desarrollo y eva-
luación curricular; 

mailto:gsabulsky@gmail.com
mailto:fferro75@gmail.com
mailto:elianayelen@gmail.com
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• innovaciones para la enseñanza con tecnologías en modalidad 
presencial y a distancia, para el grado, posgrado y extensión;

• formación docente;

• socialización de experiencias pedagógicas y 

• seguimiento e investigación evaluativa de proyectos.

La Facultad es una de las unidades de la UNC que presenta un alto 
grado de masividad en su matrícula, lo que le imprime cierta particu-
laridad a las prácticas de enseñanza cuando se piensa en la inclusión de 
las tecnologías. 

En este contexto, el trabajo apunta a describir las tareas del asesor 
pedagógico junto a un equipo interdisciplinar compuesto por comuni-
cadores sociales y diseñadores gráficos en el diseño y producción de ma-
teriales multimedia como ambientes para la enseñanza y el aprendizaje. 
Cobran relevancia aquí las recomendaciones pedagógicas, comunica-
cionales y tecnológicas para el uso y aprovechamiento intensivo de las 
posibilidades que brinda la hipertextualidad, los ambientes virtuales, las 
redes sociales y toda otra forma de comunicación que pueda articularse 
con propuestas de enseñanza, y de las condiciones mínimas de calidad 
requeridas para el trabajo en estos ambientes.

En el próximo apartado abordaremos la producción de materiales 
educativos multimedia en el marco de la modalidad presencial de la 
enseñanza de grado como iniciativa emprendida para la mejora de las 
prácticas de enseñanza.

1. Preocupaciones, interrogantes y aportes conceptuales

La producción de contenidos educativos sobre la base de los nuevos 
alfabetismos, es una tarea sumamente interesante, y la cual implica no 
sólo desarrollar la creatividad en un profundo trabajo didáctico, sino 
también alcanzar una labor mancomunada junto al docente de la mate-
ria y los distintos actores implicados en el proceso producción.

En torno al concepto de materiales educativos multimedia se en-
vuelven variados sentidos, significados, visiones que determinan las 
maneras de definirlo y pensarlo a la hora de su diseño, producción, pro-
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cesamiento y evaluación. La literatura revisada da cuenta de distintas 
conceptualizaciones, debates, preocupaciones que se instalan sobre la 
temática y que despiertan ciertos interrogantes y consideraciones ¿es lo 
mismo hablar de material educativo, material didáctico, recurso educa-
tivo?, ¿cuál es el lugar del docente ante el material. Un llanero solitario, 
un curador, un productor? ¿qué convierte a un determinado objeto en 
un material educativo?, ¿cuál es su valor en entornos donde lo virtual 
complementa, acompaña la presencialidad?

 Por un lado entonces, surge la necesaria revisión conceptual sobre 
lo que se entiende por material educativo, para así explicitar cuál es el 
posicionamiento que como asesoras pedagógicas asumimos en nuestra 
práctica.

En primera instancia podemos decir que lo que define a un material 
educativo, es la intencionalidad pedagógica con el que se piensa y elabo-
ra. En este sentido, tras un material de este tipo, hay una propuesta de 
enseñanza, algo que se quiere transmitir pensado para facilitar, mejorar 
los procesos de aprendizaje. Esta definición se alinea con la propuesta 
por Landau (2009) quien considera a los materiales educativos “como 
los textos en diversos soportes que se utilizan en las prácticas educativas 
con el fin de favorecer el aprendizaje de los sujetos”

La relevancia de un material educativo en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje es indudable. Al respecto Sabulsky reconoce que:

La enseñanza no es posible de ser pensada sin materiales educativos. 
El diálogo didáctico se lleva a cabo a partir del docente, los materiales 
didácticos, el ambiente de aprendizaje, y los alumnos, a través de los 
procesos cognitivos individuales que se deriven de todas estas interac-
ciones. En este proceso, los materiales cobran especial importancia. Se 
podrá discutir su formato y estilos de uso, pero no la inevitabilidad 
de recurrir a ellos como modo de acercar y recortar el mundo, trans-
formando la información en contenido para ser enseñado. (Sabulsky, 
2009:344)

Desde una postura socioconstructivista, los materiales educativos, se 
convierten en instrumentos psicológicos mediadores en tanto “su parte 
física codifica un sistema de símbolos que estructuran mensajes con sig-
nificado y que lleva inscriptas las huellas de las mediaciones culturales 
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y didácticas que se activarán con las estrategias de enseñanza.”(Impera-
tore, 2009: 358)

Pero además, retomando a Gergich, Imperatore y Schneider:

la significatividad de los materiales didácticos –como la 
de cualquier texto– no solo deriva de los contenidos que 
proponen, sino también del modo y el ámbito en el que 
son leídos. Es decir que la recepción, lo que el usuario de 
ese material comprende del tema, así como la situación, 
las normas del contexto institucional y la “comunidad 
interpretativa. (2011, s/p.)

Por lo que entonces, un material educativo se define por su finalidad, 
contenido, contexto de uso y destinatarios.

Las tradiciones institucionales también definen y configuran ciertas 
representaciones en torno a los mismos, delimitando así la posición de 
los docentes en su procesamiento. En este sentido, en algunos ámbitos 
el texto sigue siendo el principal lenguaje utilizado como soporte de 
contenidos educativos, sin embargo, reconocer las potencialidades de 
los numerosos recursos que encontramos en los entornos digitales am-
plía los sentidos en la elaboración y transmisión de información y en la 
producción de actividades de aprendizaje potenciando las posibilidades 
de comprensión de los estudiantes. En la medida en que haya una clara 
intencionalidad pedagógica, los materiales pueden convertirse en alia-
dos al proceso de mejora de la calidad de los aprendizajes y de inclusión 
digital.

Conceptos como hipertextualidad, multimedia, interactividad, flexi-
bilidad, navegabilidad, entre otros, que definen los entornos virtuales, 
se presentan como potencialidades a la hora de pensar en el diseño y 
producción de materiales didácticos. Este proceso implica entonces, 
asumir la convergencia de múltiples lenguajes (icónico, sonoro, tex-
tual), los diferentes modos de representación del conocimiento, en la 
integración de diferentes formatos: texto, audio, animaciones, video, 
gráficos, imágenes, y en la no linealidad como narrativa hipertextual. 
Así también, “los diferentes modos ofrecen recursos específicos  para 
elaborar significados y las formas en las que los modos contribuyen 
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a que la elaboración de significados que realizan las personas, varíe” 
(Jewitt, 2005: 2)

Cabe reconocer entonces ciertas dimensiones específicas de los ma-
teriales mutimediales que debe considerar el asesor pedagógico al mo-
mento de la intervención en el diseño y producción de los materiales.

Una primera dimensión a identificar es la ideológica que portan los 
lenguajes tecnológicos utilizados: supone reconocer la no neutralidad 
de las tecnologías pero también las concepciones teórico-epistemoló-
gicas que se juegan sobre los materiales educativos y desde la cuales se 
justifica, fundamenta su diseño.

Una segunda dimensión que recuperamos es la didáctica disciplinar en 
relación a los lenguajes multimeidales. Es el docente el que actúa como 
contenidista, como el experto disciplinar, por lo que el rol del asesor pe-
dagógico no es incidir en torno al conocimiento disciplinar en sí, sino 
en cómo acompañar asesorando sobre sus formas de representación y 
transmisión para su comprensión,  donde las TIC se presentan como 
mediadoras en ese proceso. Entonces esta dimensión, implica tomar un 
conjunto de decisiones en torno a cómo integrar ciertos recursos TIC 
en una propuesta de enseñanza, lo que exige considerar una coherencia 
entre el contenido de enseñanza y los procesos cognitivos a promover y 
la herramienta digital elegida.

 Una tercera dimensión, es la comunicacional / organizacional con múl-
tiples lenguajes. Esta tiene que ver con la modalidad de comunicación 
que se asume, la utilización de diferentes formas de codificar la infor-
mación y a la integración de múltiples lenguajes.

Por último, una cuarta dimensión es la técnica. Esta responde a la 
manera en que se estructura y configura la información, las caracterís-
ticas del soporte utilizado (las posibilidades y limitaciones que ofrecen 
esos recursos para representar, procesar, transmitir y compartir informa-
ción), la navegabilidad, usabilidad, el diseño gráfico, entre otros.

Estas dimensiones identificadas no se juegan por separado, se im-
plican mutuamente durante el proceso de diseño y producción de los 
materiales.



732

2. La producción de materiales multimedia: la 
intervención del asesor pedagógico

Nos interesa ahora transparentar el proceso de producción conjunta, 
mostrando su complejidad y su gran potencial para abordar cuestiones 
centrales de las prácticas de enseñanza. 

El trabajo de asesoramiento  “supone la configuración de un campo 
dinámico, lo cual implica aludir a un conjunto de sucesos, aconteci-
mientos, fenómenos y relaciones tal como se presentan e interactúan en 
un momento dado” (Andreozzi y Nicastro, 2003) en donde el mismo 
se constituye  en un tiempo presente “aquí y ahora”  y se organiza en 
interacción con otro, ya sea ese otro individual o colectivo, ambos por-
tadores de saberes, representaciones y valores que provienen tanto de su 
cultura profesional como de la cultura institucional donde se desempe-
ñan. En este sentido, a la hora de pensar el asesoramiento pedagógico 
en TIC, se entrecruzan diferentes representaciones y sentidos sobre las 
mismas, prácticas y experiencias que configuran un repertorio de accio-
nes y pensamientos posibles. 

Las autoras citadas, ponen en relevancia la interacción como un ras-
go central en donde la intertextualidad y el vínculo entre ambas partes 
se ponen en juego enlazando saberes propios, tanto académicos como 
profesionales dando lugar a la construcción de significados nuevos e 
inéditos. 

La interacción amplía la mirada: “Hablar de intertexto supone, por 
lo tanto sostener una actitud deliberativa, mantener una disposición 
permanente a observar, captar y comprender diferentes puntos de vista, 
estar atento a las posiciones centrales de quienes comparten el espacio 
de asesoramiento” (Andreozzi y Nicastro,2003). Se trata de dar lugar a 
las diferencias que cada uno porta y transformarlas en insumo de tra-
bajo. La interacción implica también entender el lugar de la demanda, 
resultado de un proceso de problematización, como el contenido clave 
del vínculo con el otro. En este sentido el pedido emergente de los 
docentes debe ser leído por el asesor en un contexto más amplio que le 
permita establecer la diferencia entre el pedido y lo que el asesor entien-
de como necesario.

 Junto al docente como experto de contenidos, el asesor pedagógico 
trabaja desde las diferentes preocupaciones sobre cómo facilitar y ga-
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rantizar que la propuesta favorezca a los procesos de comprensión y la 
generación de más y mejores aprendizajes.

A continuación identificamos una serie de etapas del proceso de pro-
ducción de los materiales junto al asesor: instalar la reflexión sobre la 
práctica, procesamiento didáctico, procesamiento multimedia y pro-
ducción propiamente dicha. En la práctica dichas etapas se juegan de 
manera simultánea, aquí solo se separan a los fines de poder analizarlas.

2.1 Instalar la reflexión sobre la práctica

 Esta primera etapa tiene lugar principalmente durante los primeros 
contactos que el docente tiene con el asesor pedagógico. La intención 
es crear un clima de trabajo ameno en donde podamos interpretar sus 
preocupaciones, intereses y posicionamientos en torno al contenido y 
su enseñanza. La creación de un ambiente propicio para el diálogo nos 
permite sugerir algunos caminos posibles para imaginar las prácticas de 
enseñanza de una manera diferente; mostrar algunos ejemplos puede 
ser una buena manera de iniciar el proceso. En muchas ocasiones la 
reflexión deviene luego del poder expresar la frustración, la monotonía, 
las experiencias negativas, la desmotivación y la masividad como un 
problema sin solución. Es entonces, cuando a partir de este diálogo el 
asesor puede detectar puntos sensibles, fortalezas y deseos que permiti-
rán pensar juntos -muchas veces desde un lugar idealizado- la intención 
y la forma que tendrán los contenidos a producir. 

Un aspecto que es especialmente importante en esta etapa se relacio-
na con la inclusión de la tecnología como potenciadora del proceso de 
aprendizaje. La integración de las tecnologías desde un enfoque que su-
pera el instrumentalismo técnico no permite pensar en la modificación 
de las formas de acceso al conocimiento y su correlato en los procesos 
cognitivos que se desean generar en los alumnos hacia el aprendizaje 
significativo y profundo. Nos proponemos entonces incluir diversas na-
rrativas para integrar en un mensaje único diversas fuentes. 

En general los docentes se apoyan en materiales textuales en soporte 
papel y más recientemente lo hacen ofreciendo textos digitalizados. Sin 
embargo, el acceso y organización de la información es lineal, tanto en 
el sentido de marcar una secuencia estructurada de acceso por parte del 
profesor como por el mismo formato del material. El pasaje de lo lineal 
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hacia lo hipertextual es una construcción que se facilita también en esta 
instancia de trabajo conjunto. 

Además, pensar el conocimiento a partir de múltiples narrativas nos 
remite a reconocer el potencial de la imágen, del sonido, de lo audiovi-
sual como fuentes legítimas para enseñar en universidad. La tarea así se 
va complejizando pues la transformación es importante: de lo lineal a 
lo hipertextual y de lo textual a lo multimodal. 

La reflexión sobre la práctica, es decir, sobre los conocimientos y 
las metodologías de enseñanza deben estar atravesadas por estas preo-
cupaciones que se ofrecen como nuevos desafíos a la hora de producir 
materiales educativos. 

2.2 Procesamiento didáctico

Desde el diálogo inicial que va sentando las bases del trabajo conjun-
to, el asesor pedagógico se posiciona en la “situación de alumno” que es 
quien debe decodificar, procesar y apropiarse de contenidos mediados 
por materiales educativos. 

Los conocimientos previos del asesor pedagógico sobre las discipli-
nas que se enseñan en la Facultad (relativos a las Ciencias Económicas) 
pueden ser similares a los que trae un alumno que ingresa a la carrera.  
Sin embargo, sí posee un saber didáctico y pedagógico, que en diálogo 
con los saberes disciplinares que trae el profesor, se constituye en una 
herramienta desde la cual intervenir y orientar la producción de un ma-
terial. Desde su saber el asesor puede aportar sobre la comprensibilidad 
de los materiales y la forma de representación y transmisión consideran-
do las particularidades de los entornos tecnológicos. 

En el marco del diálogo y del trabajo conjunto, empiezan a circular 
borradores con propuestas, la intervención del asesor va tomando for-
ma en estos borradores que son transformados a medida que se toman 
decisiones respecto a lo que se prioriza, se recorta, se incluye o se elimi-
na. Hasta aquí, el eje de intercambio son los contenidos y las propuestas 
de enseñanza. Sobre este último punto, es necesario reconocer que en 
general los materiales educativos se piensan para resolver un problema 
que requiere una solución pedagógica: alta deserción o fracaso, desac-
tualización, alto nivel de complejidad del contenido, masividad y baja 
proporción de docentes para una atención adecuada, etc. 



735

 El problema que se pretende abordar es la brújula hacia donde 
se orientan los esfuerzos. Es por ello que el asesor pedagógico, desde sus 
estrategias de intervención y su saber didáctico, orienta las decisiones 
a los fines de que los materiales educativos aporten a resolver la pro-
blemática. Se refuerza la idea del material educativo como aporte a la 
mejora y desde esa preocupación la integración de las tecnologías como 
posibilitadoras de cambios en las prácticas de enseñanza. 

2.3 Diseño multimedia 

 El procesamiento didáctico tal como lo entendemos recono-
ce que la forma es contenido, por tanto las preocupaciones respecto a 
cómo se muestra el contenido es una preocupación didáctica. En tal 
sentido, el pasaje hacia lo hipertextual y multimodal va tomando forma 
a partir de la circulación de los primeros borradores. El pensamien-
to del asesor pedagógico es simultáneo, divergente y creativo. A la vez 
que se lee y procesa el contenido desde criterios pedagógicos (descritos 
anteriormente) se piensa en su forma de narrarlos, se imaginan formas 
de desparramar el contenido en la pantalla, este ejercicio se encuentra 
atravesado fuertemente por la tecnología, de allí su simultaneidad. 

2.4 Producción propiamente dicha 

En la etapa de producción propiamente dicha ya hay muchas deci-
siones tomadas por el profesor y el asesor que igualmente van re-confi-
gurándose una vez que la propuesta se va materializando. 

La tarea de producción refuerza la idea de trabajo conjunto y co-
laborativo en tanto suma a nuevos actores. El aporte que realizan los 
Comunicadores y Diseñadores Gráficos es importe para enriquecer la 
propuesta. Sin embargo, vale aclarar que no es una producción en ca-
dena sino en simultaneidad, la riqueza de esta etapa está en el pensar 
juntos hasta que el material educativo llega a manos de los estudiantes. 

El aporte interdisciplinar es sustancial al pensar la dimensión comu-
nicacional de los materiales educativos como así también los aspectos 
que hacen a su producción técnica.  Sin embargo es interesante señalar 
que contrariamente a delimitarse las especificidades de cada formación 
disciplinar, la producción de materiales educativos hace difusas las fron-
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teras precisas entre los profesionales, lo que posibilita construir una mi-
rada en conjunto sobre la 

producción educativa que es, en esencia, una propuesta comunica-
cional con una intencionalidad pedagógica.   

Desde la perspectiva interdisciplinar se avanza en la producción, que 
se encuentra mediada por un dispositivo tecnológico que condiciona 
las formas de narrar, las amplía o registre. La elección del recurso es un 
aspecto importante a definir en función de las necesidades metodoló-
gicas del contenido de enseñanza. El recurso o aplicación que se decide 
utilizar es la plataforma que permite ordenar el contenido, sugerir ca-
minos de navegación, integrar en una red de vínculos todo aquello que 
el estudiante necesita para aprender. El desafío sigue siendo didáctico y 
la brújula es la problemática que el material educativo intenta abordar. 
Esto significa que la selección del recurso estará definido por su poten-
cialidad didáctica. 

La potencialidad didáctica del recurso no es innata al mismo, se 
construye a partir de la aplicación de criterios pedagógicos y comuni-
cacionales, el desafío supone adaptar la tecnología a las necesidades de 
la enseñanza y el aprendizaje, especialmente de aquella que no ha sido 
creada con fines educativos específicos. Así podemos mencionar algunas 
aplicaciones que permiten esta adecuación y que su producción ha po-
sibilitado generar nuevas formas de organizar el conocimiento: Genial.
ly, Emaze, Canva, VideoScribe, Wix, Thinklink, Prezi. 

Toda propuesta es prescriptiva, aun siendo su modalidad hipertex-
tual y multimodal. Esto significa que su intencionalidad pedagógica 
siempre se traduce en el material educativo. La interdisciplinariedad 
también aporta en ese sentido. El diseño gráfico ayuda a focalizar, dar 
mayor visibilidad, permite construir pistas que prioricen las estrategias 
de navegación. El diseño se cruza con la intencionalidad pedagógica 
y aporta al sentido didáctico del material educativo. Aquí otro bor-
de difuso, el asesor pedagógico puede reconocer la potencialidad de 
ciertos diseños así como advertir cuándo lo estético se transforma en 
un obstáculo epistemológico. Esto es así en tanto el asesor pedagógico 
vuelve a hacer foco en contenido y forma como dos caras de una misma 
moneda. 
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Fruto de este trabajo en equipo, participativo y en diálogo interdis-
ciplinario se avanza en producciones concretas que deben ser validadas 
y apropiadas por el experto en contenidos, de allí la necesidad de una 
producción que involucre a todos los actores desde el inicio del proceso. 
La validación supone la vigilancia epistemológica, en tanto la apropia-
ción garantiza su implementación real en el aula. 

Conclusiones

En esta ponencia hemos intentado exponer algunas dimensiones y 
rasgos que definen la tarea del asesoramiento pedagógico en la pro-
ducción de materiales educativos multimediales y reconstruir aquellas 
estrategias metodológicas que se despliegan en ese proceso.

Ante límites muy difusos entre campos disciplinares, diversidad de 
saberes, experiencias, trayectorias, tensiones, imaginarios, etc. el asesor 
pedagógico se mueve, piensa y construye su intervención. La compleja, 
aventurada y ambigua tarea de asesoramiento pedagógico resulta una 
práctica de la que no hay recetas, no hay un manual, justamente se des-
pliega y construye en esa misma dinámica de la interrelación, el diálogo 
y el trabajo profundamente colaborativo con los distintos actores que 
participan. 

Sin dudas la elaboración de materiales multimediales, en el marco 
de procesos educativos, es una tarea que propicia el trabajo en cola-
boración - en el que participan profesionales de diferentes campos - y 
la oportunidad para instalar la reflexión sobre la práctica de enseñan-
za que muchas veces se debe. En este marco las tecnologías aparecen 
en escena alimentando la imaginación pedagógica en la exploración y 
construcción de modos posibles de pensar la mediación de los objetos 
de conocimiento.
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SECCIÓN IV-6

ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
TRAYECTORIAS ESTUDIANTILES

Esta sección es una de las más numerosas y heterogéneas. Agrupa 
trabajos referidos a marcos de referencia y experiencias concretas donde 
las asesorías promueven acciones para favorecer el acceso, permanencia 
y egreso de los estudiantes. El creciente reconocimiento de las trayecto-
rias estudiantiles y la necesidad de comprenderlas e intervenir con crea-
tividad, compromiso y trabajo colaborativo las posiciona como uno de 
los escenarios más convocantes para el trabajo. Tutorías, alfabetización 
académica, flexibilidad curricular, planificación estratégica de los apren-
dizajes y de las decisiones a lo largo de la carrera, ingreso irrestricto y 
acompañamiento, entre otros, convocan a pensar los múltiples aspectos 
socio-afectivos y cognitivos implicados, y en la centralidad del asesor en 
los procesos de formación docente, interdisciplina y acompañamiento 
a los estudiantes. Atendiendo, a la tensión que se produce entre los 
procesos socio-culturales y las políticas educativas que les dan marco. 
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Letras, U.N.T. Argentina 

Introducción. Conceptos principales y propósitos del 
Proyecto.

El surgimiento de las prácticas de asesoría pedagógica en la Universi-
dad Nacional de Tucumán tiene su origen, en muchos casos, en el resta-
blecimiento de la democracia en nuestro país en un proceso que apun-
taba a la recuperación de estilos participativos, críticos y constructivos; 
en otros, han nacido a partir de pedidos relacionados con evaluaciones 
institucionales a nivel nacional. Hoy en día, los espacios vinculados a 
estas prácticas se identifican con distintas denominaciones y han adqui-
rido diferentes formas según la Facultad en que han venido desarrollán-
dose, sin que esto implique un reconocimiento legítimo y explícito como 
territorio del asesor. 

Estos son los resultados a los que hemos arribado luego de nuestras 
primeras indagaciones en el marco del proyecto de investigación “El 
Asesor Pedagógico en la Universidad Nacional de Tucumán: hacia la 
búsqueda de su identidad y legitimación” -26/H 548 PIUNT-, que se 
ha propuesto principalmente analizar el contenido y forma que tienen 
estas prácticas, desarrolladas en general desde un rol que se construye y 
que va definiéndose en la acción como una función de ayuda (Lucarelli, 
Finkelstein, 2012). Con este propósito, hemos indagado las áreas que 
abordan dichas acciones, para cuáles destinatarios, con qué estrategias 
y quiénes las asumen. 

mailto:gabrielafabiana295@gmail.com
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Como lo propone Elisa Lucarelli y su equipo de trabajo, de estas 
prácticas en el ámbito de la Universidad es posible identificar aquellas 
referidas a la formación del docente, a la intervención y asesoramiento, 
a la investigación y a la orientación o apoyo al estudiante. Al enfocarnos 
en estas últimas, podemos observar y reconocer acciones que se concre-
tan en dispositivos diversos de intervención directa o indirecta sobre los 
estudiantes, pero diseñados con el propósito general de incidir positi-
vamente en las posibilidades de sostenimiento y fortalecimiento de las 
carreras iniciadas,  acompañando y favoreciendo mejores condiciones 
en el cursado de una carrera para que los sujetos “aprendan a ser estu-
diantes” y a “estar en la universidad”, proceso al que muchos autores se 
refieren como el oficio de ser estudiante. El resultado de estas acciones 
que se centran en el alumno, puede llegar a ser limitado si no se tiene en 
cuenta el contexto institucional en que se desarrollan, como así también 
su articulación con otras acciones de asesoría que compartan el mismo 
propósito (Lucarelli, 2012). 

Acerca del ejercicio del “oficio de ser estudiante” universitario se 
afirma que implica apropiarse de nuevos saberes curriculares, adminis-
trativos, académicos, interactuar en ámbitos nuevos con roles y regla-
mentaciones desconocidas por lo cual el impacto subjetivo es más crítico 
en el inicio de la vida universitaria (Larramendi, Pereyra, 2012).  Sin 
embargo, ese oficio se ejercita, se construye y se consolida en un queha-
cer cotidiano de los alumnos durante toda su trayectoria universitaria, 
lo cual nos remite de manera ineludible a sus posibilidades de perma-
nencia y egreso en la Universidad.

Otros resultados: la mirada de quienes cumplen la 
función de asesorar.

Al identificar las acciones de asesoría en la U.N.T., llevadas a cabo 
en su mayoría por pedagogos, y también por psicólogos y otros profe-
sionales designados para esta labor o asesorando desde el desempeño de 
cargos docentes, hemos advertido, en primer lugar, que estas prácticas 
de orientación y apoyo al estudiante se concretan a través de dispo-
sitivos destinados en su gran mayoría a informar a los aspirantes a la 
Universidad y a los alumnos ingresantes acerca de las diferentes carreras 
que esta Universidad ofrece, como una manera de ampliar el acceso a la 
Universidad, y deja de lado el acompañamiento en los años restantes de 
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su trayectoria académica, el cual favorecería el sostenimiento y la termi-
nalidad de su carrera. En segundo lugar, encontramos que muchas de 
las acciones desarrolladas en los espacios de asesoramiento al estudiante 
tienen que ver con respuestas a consultas puntuales de los alumnos ante 
conflictos personales, algunos de índole familiar y otros relacionados 
con situaciones de evaluación de las asignaturas.  

Actualmente, las acciones destinadas a los estudiantes que se llevan 
a cabo en las diferentes unidades académicas de la U.N.T. pueden re-
sumirse como sigue: Articulación con el nivel medio, Ciclo de Iniciación 
para ingresantes, Tutorías estudiantiles y Asistencia psicopedagógica. En 
forma más detallada, y teniendo en cuenta que algunas prácticas efec-
tivamente se desarrollan y otras se constituyen aún como proyectos, 
podemos enumerar: Capacitación para tutores pares (Cs. Económicas), 
Programa de Tutorías de Pares y Académicas y un proyecto para asistir a 
estudiantes que sucesivamente han fracasado en las evaluaciones finales 
(Arquitectura); Ciclo de Iniciación para aspirantes e ingresantes y Sistema 
de Tutorías Docentes y Estudiantiles (Artes), Talleres dirigidos especial-
mente a los ingresantes y alumnos de primer año para informar sobre 
exámenes y uso de herramientas web, (Cs Exactas y Tecnología); Ciclo 
de Ambientación-Módulo Vida Universitaria (Filosofía y Letras); Ciclo de 
Iniciación y Nivelación con actividades relacionadas a la comprensión 
de textos y técnicas de estudio para aspirantes a la carrera e ingresantes 
y un sistema de tutores docentes y tutores pares por ciclos de la carrera 
(Odontología); Sistema Institucional de Tutorías Académicas (Psicología) 
para identificar los principales obstáculos de un buen rendimiento aca-
démico.

Objetivos de este trabajo y metodología.

A partir de estos resultados a los que hemos arribado desde la mirada 
de quienes cumplen con la función de asesorar, surgió nuestra inquietud 
e interés por indagar su contrapartida: la visión de los estudiantes, foca-
lizando en la orientación al estudiante como una de las líneas concep-
tuales y de intervención de las acciones de asesoramiento pedagógico. 
Nos proponemos develar si estas propuestas institucionales tienen en 
cuenta y/o responden a requerimientos de los alumnos o son “impues-
tas” desde un proyecto de la institución de manera aislada, puntual, 
sin la contraparte de la escucha de las necesidades y experiencias de 
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los alumnos, en una mirada que contemple la dinámica del interjuego 
oferta institucional-demanda estudiantil. 

             Con este objetivo, administramos entrevistas semiestruc-
turadas a estudiantes de Ciclo básico y Ciclo superior pertenecientes 
a diferentes agrupaciones políticas, entendiendo como legítima su re-
presentatividad del estamento estudiantil y su función como puente 
entre alumnos y autoridades; así como su cercanía cotidiana con sus 
compañeros estudiantes. Hemos seleccionado cuatro facultades: Filoso-
fía y Letras, Odontología, Psicología y Educación Física de la U.N.T., 
teniendo en cuenta la mayor o menor consolidación de sus prácticas de 
asesoría. 

             A través de estas entrevistas, indagamos la perspectiva de 
los estudiantes respecto a: su des/conocimiento de espacios y personas 
destinadas a la orientación/acompañamiento de los alumnos en su Fa-
cultad; cómo y cuándo se enteraron de estos espacios y su función; qué 
situaciones atravesó a lo largo de tu trayectoria como alumno en la que 
consideró necesario ese asesoramiento; si recurrió y le fue útil, y en caso 
negativo cómo resolvió esa dificultad; en situaciones similares de difi-
cultades u obstáculos de diversa índole, qué hicieron sus compañeros; 
y si piensa que en las etapas de su carrera que aún le falta por transitar 
podría necesitar de ayuda; qué propondría como una acción específica 
de asesoramiento, en caso de considerarlo necesario.

Categorías derivadas de entrevistas. Análisis del material.

1. Conocimiento de espacios y “asesores” en su unidad académica.

En general, tienen un conocimiento difuso, poco claro de la existen-
cia de espacios institucionales de asesoramiento, pero nombrando cla-
ramente a quienes en su cotidianeidad les han ayudado, definiendo al 
asesor como el que les ayuda, perfilando ya en sus respuestas a quienes 
identifican en esa función.

“Sé que existe una orientación vocacional; las agrupa-
ciones políticas que militan de diferentes ideologías con-
tienen y acompañan a sus pares”
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“Sí, es un espacio a cargo de tutores y ayudantes de cáte-
dras destinados al asesoramiento y acompañamiento del 
estudiante” (Sita)

“Existen dos, Dirección de alumnos que nos brinda in-
formación sobre lo administrativo nuestro estado aca-
démico, analítico, constancias que necesitamos como 
alumnos para recibir algunos beneficios, y el Sita que 
da un acompañamiento al alumno a través de tutorías, 
y Clubes de Estudio”

“Sí, los ayudantes de cátedra”

“No sé, creo que depende de la necesidad de cada cáte-
dra y es esporádico”

“Secretario de Bienestar Estudiantil… sabía que existía 
pero nunca acudí a él, afortunadamente en mi carrera 
no tuve situaciones que lo requieran”

2. Medio y momento en que supieron de estos espacios/asesores.

Se informaron de quienes asesoraban a través de sus compañeros y 
de docentes y ayudantes estudiantiles integrantes de equipos de tutores 
institucionalizados, algunos desde el primer año de su carrera y otros ya 
cursado el Ciclo Básico de su carrera. En los casos en que los espacios 
están formalmente institucionalizados, también lo están los medios de 
difusión.

“Me lo comentó un amigo cuando ingresé pero no hice 
uso de esa orientación”

“Supe de este espacio el primer año de mi facultad a 
través del Centro de Estudiantes”
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“Me entere en mi primer año, ya que mi profesora nos 
comentó sobre el SITA, y nos dijo que ella formaba par-
te”

“Se podría informar mejor acerca de lo que se trata ya 
que creo muchos alumnos no están al tanto de su exis-
tencia”

“Los seminaristas (ayudantes) se presentaron se ofrecie-
ron”

“Cuando yo cursaba tercer año, las cátedras de primer 
y segundo año buscaban alumnos tutores, lo publicaron 
a través de páginas de la facultad y carteles en la insti-
tución”

3. Conocimiento de la existencia de reglamentación. 

En su gran mayoría, los estudiantes no conocen si existe reglamenta-
ción respecto a prácticas de asesoramiento/acompañamiento es su uni-
dad académica.

“La verdad es que no sé”

“El servicio se encuentra reglamentado por la Facultad” 
(SITA)

“Creo q sí… Se ofrece en los dos primeros años de la 
carrera”

4. Situaciones y dificultades en las que necesitó ayuda.

Muchos afirman la necesidad de contar con un espacio/servicio/ase-
sor de manera permanente, durante todo el cursado de su carrera, a 
cargo de personas capacitadas, destacando que su existencia les brinda 
una sensación de contención.
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Las dificultades más comunes, las que destacan como más impor-
tantes durante el cursado son de tipo administrativo -extensión regula-
ridades de materias, correlatividades, funcionamiento de la Facultad -, 
académico,  -comprensión de textos o de un tema en particular y exten-
sa bibliografía en asignaturas anuales, evaluación de temas no dados en 
clase, asignaturas “especiales”, redacción de la tesis-

“Los estudiantes necesitamos siempre, en algún momen-
to de nuestra trayectoria por la facultad algún tipo de 
acompañamiento“

“Necesite asesoramiento sobre extensión de regularida-
des de las materias pero siempre que recurrí al Centro 
de Estudiantes”

Dificultades para estudiar una materia, sí les ayudó 

“…Dirección de alumnos: hubo una materia que per-
dió mi examen, y pudo solucionarlo encontrándolo. 
También con el tema de correlatividades”

“Los ayudantes se ofrecen durante toda la carrera… en 
tercer año voy a necesitar más ayuda porque empezamos 
las prácticas y profundizaciones de los deportes y una 
materia q se llama Educación Física para niños, q hay 
q saber enseñarles y comprender su comportamiento y 
atraerlos con cada clase” (futuro)

“En especial en materias de índole filosófica o talleres 
relacionados a lo institucional no entendía las consig-
nas o cómo enfocarlo, porque no sabía interpretar los 
textos, considero que se debe a una falta de base desde 
el secundario como para poder consolidar el proceso de 
aprendizaje”
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“Entiendo que los docentes de las materias también dic-
tan consultas por aparte, sin embargo en lo particular 
no tenía valor para ir a las consultas porque los docentes 
lo primero que te pedían era lectura previa del texto, y si 
no lo leíste te mandaban a leerlo primero. Y al no saber 
interpretar los textos…”

“En materias anuales con muchos contenidos bibliográ-
ficos”

“En el momento de realizar la tesis” (futuro)

“Para el alumno es importante saber que contamos en 
todo momento con el apoyo de personas que están capa-
citadas y pueden darnos una mano en aquello que nos 
aflige”

“En ciertos casos en los que se evaluaban temas que no 
habían sido abordados (en parte o en su totalidad) en 
clases teóricas o cuando no comprendía algún tema par-
ticular”

5. Modo en que resolvieron sus dificultades y cómo ayudan a otros 
pares.

Recurrieron a integrantes de agrupaciones estudiantiles y tutores pa-
res de años avanzados en su mayoría organizados y presentes diariamente 
quienes, a través de redes sociales y medios de comunicación tecnoló-
gicos, responden a sus inquietudes, dándoles consejos y recomenda-
ciones. Ofrecen además grupos de estudio desde el lugar de confianza, 
contención y ayuda que el conocimiento y la experiencia de haber atra-
vesado los mismos inconvenientes que sus compañeros de los primeros 
años, les ha permitido construir.

“Lo resolví gracias a los compañeros de años más avan-
zados y a la agrupación política”
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“Se les ofrece una mano por grupos de Whatsapp y Face-
book sobre conocimiento general de la carrera y funcio-
namiento de la Facultad”

“Ofrecemos grupos de estudios (agrupación) para refor-
zar conceptos estudiados en clases”

“La experiencia te da el conocimiento…”

“Grupal con un tutor y ayudante de cátedra” (SITA)

“Ofrecen clases de apoyo grupales, algunos de mis com-
pañeros fueron”

“Ofrecen apoyo Individual y grupal (seminaristas)

“Lo resolví por apoyo de compañeros, grupos de estudios 
y por autodidacta”

“Ayudé a compañeros pasándoles apuntes de clase teóri-
cas que me resultaron entendibles”

“Recurrí a consultas en las cátedras correspondientes de 
3ro a 5to año (los servicios de tutorías en mi facultad 
se implementaron en materias de los dos primeros años 
luego de que yo los cursara, por este motivo no pude 
utilizarlos)”

“Ayudé prestando carpetas, dando consejos o recomen-
daciones o explicando algún tema”

6. Quienes cumplieron con la función de asesorarlos.

Integrantes de agrupaciones estudiantiles, Dirección de alumnos, 
docentes de las materias, Centro de Estudiantes, compañeros de años 
avanzado, Tutores pares designados, Ayudantes de cátedra o Seminaris-
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tas; Psicólogos, a quienes los estudiantes recurren de acuerdo al tipo de 
dificultad y de acuerdo a su presencia en la Facultad.

“Son personas capacitadas y escuché que los alumnos es-
tán conformes con el espacio” (Sita)

“Muchas veces recibimos gran ayuda de las Agrupacio-
nes estudiantiles, es una ayuda más rápida, siempre y 
cuando la necesidad sea mínima, no problemas mayo-
res. Ahí si es mejore recurrir a Dirección de alumnos si 
es que se trata de algo administrativo o SITA si es algo 
a nivel académico” 

“Los ayudantes de cátedra están capacitados para orien-
tar porque ya tienen experiencia”

“Centro de estudiantes (al estar constituido por compa-
ñeros con los que estamos en contacto diariamente estu-
vieron muy presentes, aconsejando, acomodando fechas 
para que los parciales no se superpongan, por ejemplo) 
tutorías (se seleccionan buenos estudiantes)” 

7. Propuestas/reflexiones.

Destacan en sus reflexiones la necesidad de apoyarse en un acompa-
ñamiento permanente y sostenido a cargo de personas capacitadas en 
esas tareas de orientación, tareas que puedan corresponderse con sus 
principales dificultades a lo largo de su tránsito por la Universidad, tales 
como orientarlos respecto a especializaciones o áreas que le ofrece su 
carrera, en tanto posibilidades laborales y en la comprensión de temas 
de la asignatura cuya explicación del docente les resultó insuficiente. 
Señalan su sensación de frustración en este último sentido. 

“Es necesario un acompañamiento durante todo el cur-
sado, éste tema se debería tratar y poner a disposición de 
todos los compañeros personas capacitadas para realizar 
dichas tareas”
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“Creo que necesitaría un asesor ya que me encuentro 
avanzada en la carrera y quisiera poder aprender más 
acerca de las especializaciones de la misma”

“Necesitamos de esos compañeros que nos ayudan día a 
día para mejorar porque la manera con la que explica 
el profesor no llegamos a entenderla, y los seminaristas 
que ya pasaron por lo mismo saben cómo explicarnos y 
asesorarnos”

“Sería interesante que existieran realmente y puedan 
ayudar a personas que necesiten de acompañamiento y 
coordinación... que sea un compromiso serio para evitar 
deserciones y frustraciones en los estudiantes”  

“Considero son una gran ayuda y apoyo para los es-
tudiantes. En el caso particular de mi carrera lo creo 
provechoso, ya que muchos recurren a profesores parti-
culares”

Interpretación de los resultados 

 Los estudiantes manifiestan que las propuestas de las Facultades en 
términos de orientación y asesoría, están destinadas en su gran mayoría 
a los ingresantes y se centran en brindarles información de planes de 
estudio y horarios como forma de facilitar su ingreso a la vida uni-
versitaria. En los años subsiguientes de su carrera, no hay acciones de 
asesoramiento sostenidas en tanto acciones institucionales sistematiza-
das de seguimiento; las situaciones difíciles con las que se encuentran 
los alumnos durante los años restantes del cursado de su carrera, que 
se relacionan con aspectos administrativos, tales como trámites de ex-
tensión de regularidades, correlatividades, funcionamiento de la Facul-
tad; y académicos: comprensión de textos y temas específicos; extensa 
bibliografía en asignaturas anuales, evaluación, cursado de asignaturas 
“especiales” y  redacción de la tesis.
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Ambos tipos de dificultades propias de su recorrido universitario 
son inconvenientes que en la gran mayoría de los casos, integrantes 
de agrupaciones estudiantiles, compañeros de años avanzados, tutores 
pares designados, ayudantes de cátedra o seminaristas y el Centro de 
Estudiantes ayudan a resolver de manera sistematizada o improvisada 
en la inmediatez que requiere el salvar esos obstáculos. Esta forma de 
acompañamiento, naturalizada más no legitimada nos habla de la fun-
damental importancia que los pares estudiantiles, desde el conocimien-
to que les brinda la experiencia, ocupan ante los alumnos. En menor 
medida, orientan en otras situaciones Dirección de alumnos y docentes 
de las materias.

Desde las voces y la mirada de los estudiantes, recurrir a sus pares 
frente a sus inquietudes y dificultades -integrantes de agrupaciones o 
tutores pares de años avanzados- significa acudir a quienes ocupan el 
lugar de la confianza y la contención que se han ganado gracias al conoci-
miento que le otorga la experiencia y por su presencia diaria que permite 
y facilita una obtención rápida y eficaz de consejos y recomendacio-
nes. Es decir, tenemos de un lado a un estudiante que necesita apoyo y 
orientación, y desde el otro lado, a estudiantes activos y participativos, 
implicados en las preocupaciones y dificultades de sus compañeros y 
dispuestos a aportar “consejos” y alternativas de solución. 

Conclusiones. El alumno universitario hoy

Este análisis y esta mirada nos proporcionan además, elementos para 
enriquecer el concepto de asesorar como acompañamiento, como forma 
de asistir al estudiante universitario en la tarea de formarse a lo largo de 
su trayectoria con notas particulares que le otorga su propio escenario 
institucional. Si bien esta tarea, conforme a lo que nos dicen las voces 
de estos estudiantes está puesta en manos de alumnos avanzados y con 
experiencia que han decidido ocupar una posición constructiva, no es 
opuesto su desarrollo a pensar y repensar propuestas que sostengan y 
le den forma y sistematización a estas y otras acciones permanentes de 
acompañamiento, en colaboración con profesionales capacitados en 
formación y asesoramiento del estudiante, contribuyendo a enriquecer 
el concepto de identidad del asesor pedagógico. Hablamos de una inter-
vención indirecta asesor-estudiante, sostenida en el tiempo, en el pro-
ceso de encontrar o construir respuestas a sus problemáticas concretas 
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y cotidianas en la Universidad hacia la definición de su identidad como 
estudiantes universitarios; con propuestas que impulsen, promuevan e 
incrementen ese protagonismo activo del estudiante y el desarrollo de 
competencias (intelectuales, practicas, interactivas, sociales y éticas), y 
potencie su participación en la vida universitaria. 

El alumno podrá analizar de manera activa sus propias experiencias 
en procesos de reflexión que resignifiquen los sentidos de sus proble-
máticas, revalorizando los procesos de análisis intersubjetivos y la sin-
gularidad de sus procesos (Filloux, 1997). A partir de la construcción 
de propuestas innovadoras se favorece también el sostenimiento de los 
alumnos en la carrera, por ejemplo, con la realización de talleres pe-
riódicos de discusión y orientación como estrategias de intervención 
permanentes.

Siguiendo el pensamiento de Mastaché (2010), un contexto cultural 
posmoderno como el actual, permite caracterizar a los jóvenes universi-
tarios con una mirada en la que predomina la multiplicidad de perspec-
tivas que además son provisionales y rápidamente obsoletas -contexto 
atravesado por el individualismo y el relativismo-; este rasgo define una 
“modalidad de ser jóvenes” que caracteriza además, estilos cognitivos y 
de vinculación con el conocimiento.

Los jóvenes posmodernos valoran los desafíos, el probar 
los límites del espacio y el tiempo, la innovación coti-
diana, el entretenimiento como modo de vida y cues-
tionan los modelos vigentes de autoridad y los esquemas 
de relaciones entre las generaciones… se mueven en un 
universo de dinamismo, fragmentación, inmediatez 
(Mastaché, 2010:171).
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En los últimos años, la preocupación de muchos docentes, como así 

también de los estudiantes, ha sido el desgranamiento y el abandono en 
los primeros años del ingreso a la vida universitaria. Una de las hipóte-
sis más difundidas que intenta explicar las causas de estos hechos pone 
especial énfasis en las dificultades de los alumnos para su desempeño 
académico. “Los que fallan son los alumnos”- no las instituciones-, no 
se ponen en cuestión los modelos de enseñanza que se ofrecen a los 
estudiantes ni se suele tomar lo que sucede en el aula como objeto de 
reflexión.

Como contrapartida a esa hipótesis generalizada, consideramos que 
el planteo del problema no tiene que centrarse en culpabilizar al es-
tudiante del fracaso sino en repensar las condiciones y las propuestas 
de enseñanza con las que tiene que enfrentarse en el nuevo escenario 
académico. Así entonces, surgió el espacio denominado Tutorias Pares, 
como una estrategia de intervención y acompañamiento en los prime-
ros años de la vida académica.

A partir del 2015, se implementó en la UNLu el componen-
te del Programa de Acciones Complementarias54 que consistió en la 

54  Acciones Complementarias del Programa Nacional de Becas Bicentenario. Es un progra-
ma de Mejoramiento de la SPU, fundamentalmente orientado a la atención de nudos proble-
máticos del paso de los estudiantes Ingresantes. Constituye un espacio de acompañamiento y 
condiciones de aprendizaje que permitan a los estudiantes sostener sus estudios y permanecer 
en la carrera elegida. Se ha avanzado en la puesta en marcha de un sistema de Tutorias en las 
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puesta en marcha de un sistema de tutorías tendiente a fortalecer el 
acompañamiento de los ingresantes a las carreras de la universidad. Se 
propuso un modelo centrado en el trabajo compartido entre estudiantes 
sobre contenidos específicos de las asignaturas que cursan, coordinado 
por un alumno avanzado -tutor par-. El trabajo del tutor se centró 
en intervenir en el grupo de estudio, orientando la tarea y ayudan-
do a sostener los intercambios horizontales que pudieran favorecer el 
aprendizaje y la apropiación de herramientas para el estudio. Para ello 
resultó necesario generar espacios de trabajo colaborativo entre pares. El 
trabajo colaborativo constituyó un marco de referencia teórico y meto-
dológico central para el desarrollo de la experiencia por lo que conside-
ramos necesario desplegar brevemente en este trabajo.

La idea de trabajo colaborativo no radica sólo en que “lo grupal es 
mejor que lo individual” como parece estar instalado en el sentido co-
mún de los docentes, sino en la convicción de que la mirada del otro 
aporta una visión particular para la construcción del conocimiento. En 
concordancia con los aportes de Mercer para que los alumnos puedan 
considerar el conocimiento como negociable en un espacio de apren-
dizaje, es preciso que asuman un papel activo e independiente en los 
intercambios que se proponen en la situación de enseñanza. Poner 
la responsabilidad en manos de los alumnos cambia la naturaleza del 
aprendizaje al proponerles negociar sus propios criterios de importan-
cia y veracidad. La discusión dentro del aula entre pares debe cumplir 
ciertos requisitos para presentar ideas explícitas, que no se necesitan en 
el discurso “cotidiano”. “La información relevante debería ser compar-
tida de forma efectiva, las opiniones se deberían explicar claramente y 
las explicaciones se deberían examinar críticamente; en definitiva, el 
conocimiento debería justificarse públicamente”. (Mercer, 1997:107)

La propuesta de tutorías tuvo como intención brindar a los estu-
diantes algunas herramientas para que puedan hacerse cargo progre-
sivamente de su propio aprendizaje universitario, para lo cual se re-
quirió un trabajo concreto en torno a ciertas problemáticas propias de 
la adaptación a la vida académica , como así también frente a ciertas 
dinámicas que son específicas de las distintas carreras. Específicamente, 
las Tutorías pares consistieron en grupos de estudio coordinados por 
estudiantes avanzados de varias carreras de la UNLu con el fin de acom-

carreras prioritarias vinculadas a las ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias exactas y 
ciencias básicas.
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pañar a quienes están iniciando sus estudios, para  lo cual se requirió un 
trabajo concreto con los contenidos específicos de las asignaturas.  El 
encuentro sistemático con los tutores en los días y horarios acordados, 
la lectura de los textos, como así también la resoluciones de problemas, 
fueron las tareas centrales, requirió de mucha presencia de los tutores, 
seguimiento y capacitaciones55 

Las acciones fueron en un doble sentido: acompañar en la adapta-
ción a la vida universitaria, como (uso de la biblioteca, becas, recursos 
disponibles, etc.), los aspectos formales de cada carrera (materias obli-
gatorias, optativas, correlatividades, etc.), y centralmente la conforma-
ción de grupos de estudios tendientes a colaborar en la organización 
de los tiempos de estudio y las diferentes estrategias para favorecer la 
comprensión de los textos y el estudiar con otros” (Mancovsky y Lizzio, 
2016: 4)

Entre las condiciones que se mostraron favorables en la situación de 
Tutorías para lograr aprendizajes subrayamos la modalidad de grupos de 
estudios con la participación de un tutor, estudiante avanzado, a cargo 
de la coordinación de esos encuentros, con la posterior reunión general 
mensual con el resto de los tutores y la coordinadora del grupo. Los 
grupos de estudio tuvieron centralidad en la propuesta y al referirnos 
al grupo recuperamos el concepto desde la perspectiva de Pichón Ri-
viëre quien señala que se trata de “un conjunto reducido de personas 
que, ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y articuladas 
por su mutua representación interna, que se propone en forma implí-
cita o explícita una tarea que constituye su finalidad” (Pichón Riviëre, 
1985:209)

La idea de grupo también fue instalada desde el trabajo con las coor-
dinadoras de las Tutorías, en un espacio de encuentro quincenal, se 
proponía una instancia de trabajo colaborativo donde cada una desde 
la formación disciplinar aportaba su mirada para enriquecer el trabajo56 
.Se pretendía un modo de trabajo alejado de la situación de enseñanza 
habitual, en la cual existe una persona (el docente) que tiene el conoci-
miento y la responsabilidad de comunicarlo a otros.

55  Los tutores recibieron talleres formativos brindados por docentes de la UNLu, con el fin 
de definir el rol del tutor par y como instancia de intercambio entre pares.
56  El equipo de coordinadoras de tutores estaba integrado por 2 egresadas de ciencias de la 
educación y una docente auxiliar de matemática, pertenecían al departamento de Educación y 
al de Básicas respectivamente. La coordinación pedagógica de este equipo estaba a cargo de la 
jefa de la división de Pedagogía universitaria. Dpto educación. UNLu
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Así entonces, el momento de las Tutorias pares, pensado como he-
rramienta pedagógica implicó un desafío ya que se proponía sobre la 
base del trabajo en pequeños grupos integrado por estudiantes Ingre-
santes y los tutores (estudiantes avanzados y también auxiliares docen-
tes) quienes al momento de realizar por ejemplo la lectura de textos 
académicos, iban configurando un modo de trabajo colaborativo entre 
pares. Esta situación provocó distintas reacciones en los estudiantes y 
tutores, mientras varios se animaban a preguntar, consultar y debatir 
sin temor de ser juzgados ante el error, otros se resistieron a este modelo 
de construcción del conocimiento y creían que se perdía el tiempo. 
Asimismo  remarcamos que aquellos docentes que también ejercieron 
como tutores, obstaculizaron en cierto grado la tarea con una posición 
centrada más en el rol del docente de la asignatura y no de un ayudante 
cercano que da pistas para aprender, generando una tensión visualizada 
en el binomio docentes vs tutores.

El análisis de las situaciones por las que pasaron los grupos de tuto-
res, las experiencias y expresiones de los alumnos a través de entrevistas 
pusieron en evidencia que existe una distancia, entre lo que el profesor 
considera importante y suficiente y los criterios que usan los estudian-
tes para decidir qué estudiar. En el espacio de Tutorias no se saldaron 
esas distancias sino que se reconocieron como parte de la dinámica que 
se vive en algunas clases, por eso el espacio de Tutorias se identificaba 
como un espacio diferente al del salón de clases.

Esta experiencia puso de manifiesto que la relación de los estudiantes 
con el conocimiento y el saber en el ingreso a la universidad es benefi-
ciosa si se cumplen ciertas condiciones, entre ellas cuando la propuesta 
los invita al trabajo con un par de manera enriquecedora, cuando se 
estudia con otros, cuando se escuchan todas las voces, en palabras de 
Charlot, la relación con el saber es algo que se aprende y tiene que ser 
enseñada:

 “ es el conjunto de relaciones que un sujeto establece 
con un objeto, un “contenido de pensamiento”, una ac-
tividad, una relación interpersonal, un lugar, una per-
sona, una situación, una ocasión, una obligación, etc., 
relacionados de alguna forma al aprender y al saber; 
en consecuencia,  es también relación con el lenguaje, 
relación con el tiempo, relación con la actividad en el 
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mundo, relación con los otros y relación consigo mismo, 
como más o menos capaz de aprender tal cosa, en tal 
situación” (Charlot, 2007:47) 

 Sistematizar esta experiencia, nos permitió seguir analizando la 
situación de los Ingresantes en la universidad, la relación con el co-
nocimiento en un espacio no instituido, entre pares, identificar algu-
nas  condiciones que  favorecían el aprendizaje de los contenidos de 
las materias por parte de los Ingresantes, reconocer resistencias ante la 
propuesta de un par que acompaña pero no enseña. En definitiva, esta 
situación nos invita a seguir reflexionando sobre la construcción del rol 
del tutor par. Sus aportes y sus obstáculos.
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Iniciar una carrera de grado y compenetrarse de la dinámica univer-
sitaria plantea para los estudiantes ingresantes la posibilidad de tener 
acceso a una nueva realidad institucional y vital que compromete no 
solamente lo académico sino también lo personal. Desde el momento 
en que el estudiante ingresante llega a la universidad se encuentra inun-
dado y sorprendido por una serie de lenguajes y normas instituciona-
les, conocimientos de mayor complejidad y especificidad que los que 
ha adquirido hasta el momento en otros niveles del sistema educativo, 
nuevos estilos docentes y modos diferentes de evaluar, volúmenes poco 
habituales de bibliografía en diferentes soportes, lo que requerirá de 
él otros aprendizajes que trascienden pero atraviesan el aprendizaje de 
contenidos.

El proceso de socialización y ambientación durante el primer año de 
la educación superior, ha sido estudiado por diversos autores en dife-
rentes contextos. Perrenoud (1996), haciendo referencia a otros niveles 
educativos, ha caracterizado el oficio de estudiante, estableciendo que 
para acceder y permanecer se le exige incorporar los saberes y el saber 
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hacer, valores y códigos, costumbres y actitudes o desarrollar compe-
tencias que le permitan avanzar en la Universidad. Ser alumno en ni-
vel superior significa enfrentarse con una propuesta curricular que los 
llevará a aprender a ser estudiantes y a ir conformando una identidad 
singular que se configurará a partir de la interiorización de un conjunto 
de reglas, normas y pautas que resultan imprescindibles para sobrevivir 
allí (Leite, 2003). 

Aprender el oficio de alumno en la Universidad Pública Argentina 
significa aprender los roles inherentes al nivel en el aquí y ahora de 
cada institución. A esto aportan los trabajos etnográficos de Coulon 
(1995, 1997) que caracteriza el proceso de socialización universitaria 
como un período que supone el pasaje por tres etapas: a) el tiempo del 
extrañamiento, que implica para el estudiante el ingreso a un universo 
institucional desconocido; b) el tiempo del aprendizaje, en el que se 
desarrollan procesos de adaptación progresiva a las nuevas reglas ins-
titucionales; y finalmente, c) el tiempo de la afiliación, que implica el 
dominio de las nuevas reglas. El tránsito por dichas etapas, conlleva el 
hecho de que el estudiante debe efectuar un proceso de reconversión a 
fin de volverse “nativo” con respecto al nuevo nivel y a la institución a 
la que adscribe. 

Nuevo oficio… nuevos saberes

Una gran mayoría de los estudiantes que se incorporan a la Uni-
versidad manifiestan relaciones epistémicas y modalidades de apren-
dizaje diferentes de las que les son requeridas. Durante el primer año, 
y como en cada pasaje de nivel dentro del sistema educativo, se han 
hecho presente los problemas generados por las diferencias respecto de 
aprendizajes previos, así como la insuficiencia de las estrategias cogni-
tivas adquiridas (Antola y otros, 2017). En este sentido es necesario 
considerar las prácticas de estudio y el conjunto de saberes que tienen 
que poner en juego: los vinculados al estudio sistemático y autónomo, 
a la concentración, al manejo de técnicas y métodos académicos, a la 
preparación de exámenes, entre otros. Estos saberes remiten a la noción 
de “alfabetización académica” (Carlino, 2005), la cual pone en relieve la 
necesidad de enseñar los saberes que se suelen dar por sabidos y que se 
les reclama a los alumnos por su sola condición de estar en el nivel uni-
versitario.  Las asignaturas del primer año suelen presentar un nivel de 
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dificultad que se torna inasible para el estudiante. En este caso en par-
ticular la institución, por lo general, ha generado espacios alternativos 
que buscan resolver esta dificultad con el tratamiento de los contenidos 
disciplinares definidos para cada carrera.  En particular, la Dirección 
de Orientación Educativa (DOE), desde el ámbito del Rectorado tiene 
el desafío del acompañamiento a los estudiantes, profundizando en la 
comprensión de las nuevas subjetividades y trayectorias académicas de 
los jóvenes. Se considera relevante el re-conocimiento y exploración de 
las experiencias estudiantiles a fin de socializar información que sirva 
como insumo en la definición de dispositivos adecuados a las necesi-
dades de los estudiantes y colaborar en la definición de políticas que 
apoyen su ingreso, permanencia y egreso con calidad. 

En este sentido, la DOE implementa diferentes dispositivos de in-
tervención tendientes a mejorar las condiciones existentes y atender la 
complejidad en la trayectoria académica estudiantil y la permanencia 
en la Universidad. 

Interviene en actividades al ingreso de los estudiantes a la universidad 
en el marco de los Seminarios de Ingresantes de las distintas Facultades. 
Se realizan talleres de integración a la vida universitaria, de estrategias 
de estudio y se aplican encuestas; dichas actividades posibilitan elaborar 
un diagnóstico de la población y establecer perfiles del ingresante. 

Los propósitos de los ingresantes universitarios son diversos aunque 
todos supuestamente enfilados en el objetivo del proyecto profesional. 
Sin embargo, resulta importante considerar que:

(…) lo mejor de la universidad es que es un buen lugar 
para aprender, para conocer, para hacerse de amigos, 
para ayudar a otras personas… (…) algunas palabras 
que representan de algún modo lo que se puede encon-
trar en la universidad: libertad, emoción, acción, cono-
cimiento, solidaridad (Rinaudo, 2010: 14). 

El desafío de los orientadores en la tarea de acompañar al estudian-
te es también poder registrar el lugar que la Universidad tiene en el 
proyecto de vida de éste. ¿Qué busca el joven/adulto cuando inicia su 
recorrido en la Universidad? ¿Qué demanda de la institución durante su 
permanencia en la misma? Nuestra experiencia en el acompañamiento 
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a las trayectorias estudiantiles nos muestra que la Universidad puede 
tener una significancia distinta para cada estudiante pudiendo definir 
prioridades y/o requerimientos a los distintos actores institucionales. 

Al mismo tiempo la universidad en tanto institución pensada para 
ayudar a aprender, se configura como un espacio donde interjuegan 
además de la formación académica-profesional, la producción de sub-
jetividades y experiencias culturales variadas. Resulta ser una media-
dora entre conocimientos y personas con opciones diversas de lo que 
se busca y encuentra en ella. La vida en la universidad se encuentra 
impregnada de múltiples experiencias significativas que repercuten en 
la formación profesional pero que no se encontrarían delineadas en la 
propuesta curricular de la carrera. Cabría preguntarse en qué medida 
el docente dimensiona que esto se está produciendo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje como experiencia pedagógica más abarcativa. El 
desafío se plantea en el contexto institucional y los trayectos académi-
cos-pedagógicos en tanto deberían posibilitar sostener y finalizar los 
estudios en la carrera elegida. 

En este sentido, resaltamos la importancia de reflexionar sobre las 
condiciones que afectan a la construcción de los vínculos con el saber 
en el aula universitaria. El aula se configura como el escenario donde 
se produce el encuentro entre estudiante y docente, y la convergencia 
de sus propósitos vinculados al aprendizaje y se dirimen las capacidades 
y habilidades de unos y otros produciendo una experiencia singular 
de la práctica pedagógica. De igual manera es importante considerar 
la tensión que se genera en las políticas universitarias respecto al reco-
nocimiento, acompañamiento y sostén de los estudiantes. Pensar de 
qué manera, a través de qué dispositivos direccionados, la institución 
universitaria se interpone para que el estudiante ingresante salga de la 
posición de extrañamiento o quede sujeto a causalidades darwinianas.  

Las actividades propuestas a los ingresantes parten de lo que se con-
sidera necesario pero no suficiente para un mejor inicio y alcance de la 
permanencia en la trayectoria universitaria.

Hemos observado que la mayoría de las veces, los estudiantes ingre-
santes no logran registrar la importancia de desarrollar algunos recursos 
y herramientas que favorecerán su trayectoria estudiantil. Esto es propio 
de la etapa de extrañamiento, donde la novedad y el desconocimiento 
distraen al estudiante ingresante y, aunque se le ofrecen los medios y las 



763

posibilidades, éste no siempre logra dimensionar el impacto que puede 
generar lo trabajado en un taller o en un seminario. Es decir, se ofrece 
al ingresante algo que no es solicitado por él. Por esto, resulta de suma 
importancia dar tiempo y lugar para construir una demanda que signi-
fique el trabajo realizado en cada actividad, favoreciendo el aprovecha-
miento de cada instancia y contemplando los tiempos pedagógicos que 
la tarea requiere.

Aprender otros modos de habitar la universidad

Se llega con expectativas, creencias, un proyecto de vida, las propias 
fortalezas y dificultades. A lo largo del camino recorrido, se ponen en 
juego estrategias, se elaboran diferentes respuestas en las prácticas tanto 
respecto a los estudios como así también en la construcción del oficio 
de estudiante universitario.

Considerar el tiempo de aprendizaje, en el que se desarrollan los pro-
cesos de adaptación progresiva a las nuevas reglas institucionales resulta 
fundamental para la generación de dispositivos de intervención signifi-
cativos que favorezcan la permanencia en la trayectoria estudiantil.

El acompañamiento en las trayectorias estudiantiles comprende 
recuperar la  noción de experiencia universitaria, lo que “sugiere re-
construir las prácticas de los estudiantes en la vida cotidiana”, tal como 
expresa Carli (2012); prestando particular atención a los estudiantes y a 
las condiciones del entorno que favorecen o entorpecen su formación, 
tales como las competencias académicas y no académicas, así como la 
motivación o intereses, las circunstancias económicas, culturales y fa-
miliares que facilitan o dificultan el desarrollo de las capacidades del 
estudiante.

La DOE articula programas focalizados en la orientación educativa 
y el desarrollo de la carrera que permiten describir el modo de habitar 
la universidad y anticipar necesidades de acompañamiento en la cons-
trucción del rol y su pertenencia institucional. Las acciones apuntan a 
una mirada institucional integral respecto a los estudiantes que requie-
ren propuestas adecuadas a sus necesidades, abarcando las dimensiones 
psicológica, social, académica y profesional. Propone a los estudiantes 
distintos talleres para el estudio en la universidad como también otros 
dispositivos vinculados a situaciones de reorientación, accesibilidad al 
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conocimiento, dificultades académicas e integración a la vida universi-
taria. Según sean los requerimientos de la situación a abordar, las accio-
nes son consideradas de manera conjunta con las unidades académicas 
y/u otras áreas de servicio a los estudiantes o docentes que la institu-
ción posee. Pensar en estrategias de enseñanza y de aprendizaje que 
respondan a las necesidades de grupos sociales diferentes supone tener 
en cuenta y conocer la diversidad, en términos de diferencias personales 
y culturales. Construir relaciones sociales que consideren la diversidad 
implica alcanzar relaciones más igualitarias, ya que implican adoptar 
una perspectiva descentrada de los acontecimientos y grupos sociales 
de pertenencia. Si no se toma esta posición, resulta difícil imaginar que 
grupos y personas provenientes de diferentes ámbitos culturales puedan 
convivir y desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje significa-
tivos.

Estrategias que promueven pertenencia

El tiempo de afiliación, que implica el dominio de las nuevas re-
glas por parte de los estudiantes, significa convertirse en miembro de 
la institución universitaria, “descubrir y asimilar la información tácita 
y las rutinas ocultas en las prácticas de la enseñanza superior” (Coulon, 
1995). Cuando aparecen las dificultades en el ingreso o permanencia en 
la universidad se puede pensar que: 

No se ha producido la adecuación entre las exigencias 
universitarias, en términos de contenido intelectual y 
de métodos de exposición del saber y de los conocimien-
tos, y los hábitos de los estudiantes, que no dejan de ser 
todavía alumnos. El alumno tiene que adaptarse a los 
códigos de la enseñanza superior, aprender a utilizar sus 
instituciones y a asimilar sus rutinas (Coulon, 1995). 

En este sentido es interesante distinguir los dos tipos de afiliación, la 
institucional y la intelectual. La institucional se relaciona con el cumpli-
miento de las reglas que le permiten al estudiante conducirse en forma 
eficaz y pertinente dentro de la institución, tal como: inscribirse en las 
materias, organizar el cursado, cumplir horarios y asistencia a clases, 
usar la Biblioteca y la participación en espacios estudiantiles. La afi-
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liación intelectual incluye el dominio de las estrategias para el trabajo 
intelectual y sus códigos. Muchas reglas de la afiliación intelectual son 
implícitas y deben ser inferidas por el estudiante, lo cual ocasiona una 
mayor dificultad en el período de ingreso universitario. Por lo tanto, 
podemos decir que la afiliación estudiantil es un proceso complejo, que 
incluye una filiación institucional (que implica la comprensión de los 
dispositivos formales) y por otro, una filiación intelectual o cognitiva 
(comprensión de lo que se espera de él por parte de profesores e insti-
tución, los códigos de trabajo intelectual, como prueba de su estatuto 
de estudiante). 

En el marco del Área de Permanencia, los dispositivos de la DOE 
propuestos para propiciar la filiación intelectual e institucional del estu-
diante a la universidad, se encuentran organizados en aquellos relacio-
nados con el estudio en la universidad (talleres de estrategias y metodo-
logía de estudio, de memoria, de lectura, de preparación de exámenes) 
y aquellos relacionados con el acompañamiento en la trayectoria es-
tudiantil (charlas/talleres para ingresantes, acompañamientos a estu-
diantes en situación de discapacidad, ingresantes mayores de 25 años, 
reorientación para la carrera, talleres de búsqueda laboral profesional). 

Asimismo se ha trabajado en distintos proyectos de tutorías desde 
Unidades Académicas como así también Secretaría Académica de Rec-
torado, llevando a cabo capacitaciones y acompañamiento a los tutores 
pares y docentes articulando estas acciones con los programas de acom-
pañamiento a la trayectoria académica de los estudiantes. Los tutores 
al participar del acompañamiento y seguimiento a las trayectorias estu-
diantiles durante su primer año, fortalecen la inclusión de los estudian-
tes a la vida institucional y académica universitaria.  

A modo de síntesis             

Durante estos 30 años de recorrido institucional la DOE ha sido 
testigo de que el comienzo en la universidad supone un reto que con-
lleva numerosos desafíos e importantes cambios en la vida del sujetos 
que se deciden/atreven a transitarla. Estos cambios alcanzan lo personal 
como lo académico, en cuanto a: conocer y adaptarse a la institución 
universitaria, apropiarse de las diversas formas de enseñar y evaluar de 
los docentes, cursar, estudiar y aprender asignaturas más complejas, de-
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sarrollar una manera más autónoma y responsable en el manejo ins-
titucional, organizar de forma más eficaz y con criterio de realidad el 
tiempo de estudio, hacer nuevos vínculos de sostén y convivir con otras 
personas, conocer otros espacios y aprender a participar en la vida uni-
versitaria, por ejemplo. 

Construir el oficio de estudiante universitario demanda al alumno 
un compromiso personal, una predisposición para convertirse en pro-
tagonista y gestor de sus propios aprendizajes, para enfrentarse a las 
exigencias de la nueva vida universitaria en forma autónoma. El proceso 
por el cual los estudiantes se van constituyendo en universitarios resulta 
un desafío, tanto para ellos mismos como para quienes los acompaña-
mos como institución universitaria. 

Propiciar y retomar la autoevaluación desde los propios estudiantes, 
proponiendo profundizar y afianzar en las estrategias que les permiten 
afrontar los obstáculos en su trayectoria académica y el afianzamiento 
en la construcción del rol como estudiante universitario, es poner la voz 
del estudiante como un aporte vital para repensar las prácticas pedagó-
gicas universitarias. 

De esta manera se lograría sostener y ampliar los espacios construi-
dos para el intercambio y consolidar la comunicación, la producción y 
la reflexión acerca de la problemática del ingreso y permanencia en la 
universidad pública. Como así también, compartir reflexiones acerca 
de las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan avanzar 
en sus carreras universitarias entendiendo que éste es el propósito co-
mún. Posibilita profundizar la comprensión sobre la complejidad de 
los procesos de ingreso y permanencia, problematizando las interpreta-
ciones de sentido común con que suelen explicarse el desgranamiento, 
el retraso y el abandono de los estudios. Escuchar en la voz del estu-
diante la narración de su experiencia en el vínculo con los docentes y 
de qué manera ellos creen que cumplen con las expectativas de estos, 
nos confrontó en nuestra práctica como orientadores con la percepción 
estudiantil de docentes que mantienen cierta lejanía, que no demuestra 
un compromiso con la problemática del estudiante, abocados princi-
palmente a los contenidos disciplinares.

La intención en la práctica profesional como orientadores es poder 
replantearnos cómo abordar el acompañamiento a las trayectorias estu-
diantiles desde un modelo de responsabilidad institucional, donde cada 
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actor de la comunidad universitaria pueda pensar las potencialidades 
de los estudiantes y definir políticas institucionales que favorezcan la 
construcción de ciudadanía universitaria.  
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Contexto político-institucional 

Este artículo se propone una presentación preliminar y reflexiva que 
revisa la reciente experiencia de asesoramiento pedagógico universitario 
de la que participaron integrantes del equipo de trabajo de la Secretaría 
Académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  La Secretaría 
Académica de la UNMdP se ha abocado a generar acciones sobre la 
problemática compleja del ingreso a la Universidad. El compromiso 
con la democratización de la educación superior con garantía de acceso 
y permanencia, se expresa desde el Estatuto como propósito específico: 

 “…aportar al diseño, implementacion, seguimiento y 
evaluación de política académica de la Universidad a 
fin de dar respuestas institucionales a la demanda de la 
sociedad por educación superior”57 

57 Estatuto de la UNMDP, Título II art  2 al art. 9 
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El derecho a la educación superior se halla garantizado por la Ley 
24.521, respondiendo al marco establecido por la Constitución Nacio-
nal. En esta línea, el acceso no puede ser entendido como una “garantía 
negativa” - pura ausencia de exclusiones en la puerta de entrada- sino 
que debe ser una “garantía positiva”, efectiva, activa del derecho de todo 
joven que aspire a ella. 

Coincidimos con Rinesi (2015)58 en que debemos reconocer tres 
condiciones por las cuales el “derecho a la educación superior” pasó de 
ser declarativo en leyes y constituciones, a ser un derecho posible de ser 
ejercido por la mayoría (con tendencia a “todos”):

1. ley de obligatoriedad de la escuela secundaria: sólo cuando la 
secundaria es pensada como obligación, la universidad puede ser 
pensada como un derecho.

2. crecimiento significativo de la cantidad de instituciones univer-
sitarias públicas y gratuitas en una vasta expansión geográfica

3. conjunto de políticas públicas a través de las cuales interviene el 
Estado, tratando de garantizar el real acceso. 

La problemática del acceso a la Universidad compromete las accio-
nes institucionales en este marco.

Es de destacar que la UNMdP, en el año 2013 sanciona un nuevo 
Estatuto que estipula un ingreso irrestricto, con el compromiso de “es-
tablecer políticas propias y de articulación con la enseñanza media para 
el desarrollo de habilidades que permitan el ingreso y permanencia en la 
Institución, garantizando la igualdad de oportunidades”59.  Esta declara-
ción formaliza el compromiso de promover estrategias que atiendan a 
la democratización de los procesos de acceso y distribución del conoci-
miento.

Esta clara intencionalidad política, como así también las caracterís-
ticas propias de la especificidad curricular de la nueva carrera, más el 
alto número de aspirantes, dialogan para vertebrar un asesoramiento 
que posibilite la concreción de que lo declarativo en derecho, se vaya 

58  Rinesi, Eduardo (2015) Filosofía (y) política de la Universidad Los Polvorines, Provincia de    
Buenos Aires. Ediciones UNGS.
59 Art.7 Resolución de Asamblea 001/2013
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construyendo en un derecho real para el que existan las condiciones 
materiales de acceso.

El equipo de trabajo de la asesoría

El equipo de trabajo está conformado por profesionales del S.E.A.D. 
(Sistema de Educación Abierta y a Distancia) y el D.O.V.I.E. (Departa-
mento de Orientación Vocacional), dependiente del Área de Programas 
Académicos de la Secretaria Académica de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (UNMDP) y tiene a su cargo desde el año 2013 el Pro-
grama de Acceso a la Educación Universitaria.

La meta del Programa es colaborar a nivel central de la universidad 
con el proceso de afiliación, en tanto pasaje entre la condición de aspi-
rante a la de ingresante, atender a la temática del Ingreso como objeto 
de estudio en la UNMdP, visibilizar como problemática y desafío al 
acompañamiento de la trayectoria estudiantil y generar líneas de tra-
bajo comunes –interfacultades- que favorezcan la inclusión en la línea 
del ingreso irrestricto. Se trata de generar actividades a las que pueda 
acceder el aspirante en los diferentes ámbitos de la Universidad y que 
lo convoquen más allá de la elección de una carrera; consolidar  un 
espacio para reuniones de intercambio y socialización de experiencias 
con equipos de ingreso y/o afines, acerca de los criterios y sentidos que 
orientaron el diseño de las estrategias/ requisitos de ingreso en cada una 
de las Unidades Académicas; revisar las condiciones edilicias para la in-
tegración con inclusión y la accesibilidad de los aspirantes e ingresantes 
y el acercamiento hacia  prácticas juveniles que permitan repensar la 
cultura académica en nuevos códigos de referencia.

Objetivos del Programa de acceso a la educación universitaria

• Contribuir a la mejora continua de las estrategias institucionales 
tendientes a la inclusión y permanencia de los aspirantes e ingre-
santes a la UNMDP, especialmente de aquellas que se desarro-
llan en los trayectos iniciales de formación universitaria.

• Generar actividades de formación e intercambio intra e inter 
institucionales
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• Acompañar en el fortalecimiento de las capacidades institucio-
nales a fin de garantizar la plena inserción de todas las personas, 
especialmente aquellas con alguna discapacidad, a la comunidad 
universitaria

• Colaborar en el constante mejoramiento de la calidad de vida, 
prácticas seguras y ambientes saludables de quienes se aproxi-
man a formar parte de la comunidad universitaria 

Particularmente en este asesoramiento se hallan implicados dos de 
los proyectos y líneas de trabajo del Programa.

Un proyecto es el que abarca al Acompañamiento y Orientación al 
Aspirante (sujeto que manifestó interés de estudiar en la universidad, 
realizando su inscripción online). El eje de trabajo es su afiliación al 
mundo universitario. Incluye la organización de acciones, en conjunto 
con representantes de diferentes áreas: Biblioteca Central, DOVIE y 
SEAD, Colegio Nacional Dr. Arturo U. Illia, y con las dependencias 
de Servicio de Salud, Servicio Social Universitario, Departamento de 
Deportes.

La oferta de Actividades se halla en constante construcción, incor-
porando las propuestas que se van formalizando a partir de los acuerdos 
intrainstitucionales.

El segundo proyecto lo hemos denominado Apoyo al Ingreso Irres-
tricto. En esta línea de trabajo son los Secretarios Académicos y equipos 
de ingreso de Facultades, los convocados a Jornadas de trabajo sobre 
los temas de ingreso y permanencia, en el marco de la inclusión. Las 
actividades, desde el año 2013, se orientaron hacia la apertura de un 
espacio de comunicación y producción plasmado “Jornadas de Ingreso y 
Permanencia: repensando la inclusión” cuyo foco son las problemáticas 
de ingreso y permanencia en la realidad de cada unidad académica, con 
la intención de generar líneas de trabajo interfacultades que revisen, 
desde diferentes perspectivas, la comprensión de los aspirantes e ingre-
santes en nuestra Universidad.

La convocatoria específica, desde la flamante Escuela Superior de 
Medicina, fue la de acompañar el proceso de inauguración de la carrera 
y el consecuente desarrollo del Curso de Ingreso Nivelatorio que se 
realizó en el mes de febrero del corriente año, para aproximadamente 
1.850 estudiantes.
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La carrera de Medicina

El diseño curricular de la carrera de medicina propicia un diálogo 
entre Pedagogía y Salud al presentarse como un currículum integrado 
(Torres Santomé, J.; 1998), basado en una praxis curricular que con-
vierte en relevantes y significativos los contenidos culturales para acer-
carlos a la realidad donde se ubican y centrada en el estudiante, a quien 
se le ofrecen experiencias de aprendizaje significativo y permanentes 
referencias al contexto real y saberes prácticos (Perrenoud, P.; 1994) del 
ejercicio profesional donde el estudiante se desempeñará en el futuro. 

Asimismo, se advierte que “...el proyecto prevé instrumentar meca-
nismos que fortalezcan las condiciones institucionales, curriculares y 
pedagógicas para el mejoramiento de la inserción y la promoción de los 
estudiantes ingresantes, planteándose como objetivos: 1- Fomentar la 
puesta en marcha y consolidación de Sistemas de Tutorías que permi-
tan ayudar al ingresante a incorporarse plenamente a la vida académica 
universitaria.  2- Disminuir los índices de abandono de los estudios 
universitarios en los primeros años de la carrera.  3- Elevar la calidad de 
los procesos de enseñanza promoviendo así mejores desempeños en el 
aprendizaje. “60

Esta preocupación por el mejoramiento de la inserción y la promo-
ción de los estudiantes-ingresantes, se encuentra en consonancia con 
“romper” el habitus organizativo dominante generador de inclusión ex-
cluyente (Ezcurra, A.; 2013). 

Esto último exigió una asesoría pedagógica en acción (Nicastro, S. y 
Andreozzi; M.; 2006) a favor de una propuesta que respondiera a una 
actitud de aprendizaje activa y comprometida por parte del estudiante, 
acompañando su trayectoria como estudiante a lo largo del sistema for-
mador (Banno, B.; Senger, M.; Vasco, A. y Novelli, O.; 2015). 

Asimismo a lograr una posición del docente que requeriría ejercerse 
de otra manera, como un facilitador del aprendizaje, puente entre el 
conocimiento científico y las nuevas generaciones de profesionales.

Las intervenciones a instancias del planteo didáctico pedagógico del 
Curso de Ingreso Nivelatorio de la carrera de Medicina tuvieron reali-
zación en espacios, que trajeron novedad en el modo de habitarlos, en 
60  Diseño Curricular carrera de Medicina UNMdP http://medicina.mdp.edu.ar/images/
plan-de-estudio/Plan-de-Estudios-Carrera-de-Medicina-UNMDP--OCS-2759.pdf
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tanto territorios académicos (Becher, T.; 2001) atravesados por el diálogo 
interdisciplinario entre Pedagogía y Salud y sostenidos por criterios de 
acción basados en un enfoque de derechos, derecho a la universidad (Ri-
nesi, E.: 2015),  las caracterizaciones de los jóvenes y las nuevas condicio-
nes juveniles (Garmendia y otros, 2013) para quienes hoy la Universidad 
se percibe como horizonte posible y la necesidad de superar prejuicios y 
estereotipos en torno a la educación universitaria para entramarla en la 
construcción de proyectos de vida (Di Doménico y otros, 2013). 

El Plan de Estudios está organizado en tres ciclos consecutivos, defi-
nidos desde una perspectiva de formación integral teórico-práctica para 
el desarrollo de competencias teniendo en cuenta los contenidos, habi-
lidades, destrezas y actitudes establecidos en el perfil profesional, más 
una Práctica Final Obligatoria.

El Ciclo de Formación Inicial que nos ocupa, contempla que el es-
tudiante curse en calidad de requisito obligatorio curricular: un Taller 
de Introducción a la Vida Universitaria que cumplirá una función de 
encuadre dentro de la educación superior pública y una aproximación 
a la cultura organizacional. Es un dispositivo orientado a ayudar al in-
gresante a incorporarse plenamente a la vida académica universitaria y, 
como correlato, colaborar en la disminución de los índices de abandono 
en los primeros tramos de la carrera.

Nuestra intervención desde la asesoría pedagógica, se basó en el 
acompañamiento en la puesta en marcha y consolidación de una es-
trategia tecnológica-didáctica, que fuera apropiada para fortalecer la 
intervención de los tutores, que estaban convocados para facilitar ese 
espacio curricular.

A la modalidad presencial que estaba prevista en dos encuentros se-
manales, durante 4 semanas le incorporamos en una de las instancias, 
trabajo mediatizado en un Aula Virtual. El diseño y configuración di-
dáctico-tecnológica del aula y la capacitación de los tutores seleccio-
nados por la gestión de la carrera, fueron los dos ejes de la tarea de 
asesoramiento. 

El Aula Virtual

El aula virtual se concibe como espacio complementario de la ins-
tancia presencial. Con este sentido se previó una planificación integrada 
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con el equipo de tutoría que delimitará actividades presenciales y vir-
tuales. 

El diseño didáctico tecnológico del aula virtual se desarrolló en base 
al trabajo colaborativo del equipo para la selección, organización y tra-
tamiento de los contenidos, en la selección del material de estudio y en 
la planificación de las actividades.   

Se estructuraron unidades definidas en ejes temáticos, en un grado 
creciente de complejidad desde aspectos macro de la vida universitaria 
hacia los aspectos micro de elección de una carrera. Se contempló una 
unidad de inducción al entorno incorporando orientaciones y demos-
traciones en distintos formatos.   

La experiencia relatada, en tanto práctica situada de asesoría peda-
gógica, buscará configurar un aporte en por lo menos dos direcciones: 
acercar posiciones sobre la necesidad de diálogo en clave pedagógica 
entre los territorios académicos que se “encuentran” en el inicio de la 
carrera de medicina en la UNMdP y poner en valor la importancia del 
acompañamiento deliberado a las trayectorias estudiantiles en el ingre-
so a la universidad. Ambas direcciones nos enfrentan en un porvenir 
cercano  ante interrogantes que requieren ser pensados y contestados 
-no solo- desde la Asesoría Pedagógica Universitaria: qué lugar propicia 
la formación de grado para otra relación con el saber (saber-ser), cómo 
atender a la complejidad de la enseñanza en el nivel superior (configu-
raciones didácticas más apropiadas para la carrera de medicina) y cuáles 
son los pendientes respecto a las condiciones existentes que favorecen la 
democratización de acceso al conocimiento (diversidad y variabilidad).

Para el abordaje de estos territorios académicos se seleccionaron 4 
ejes temáticos:

1. Un primer eje de ambientación en las herramientas básicas del 
Aula Virtual, incluyendo la posibilidad de identificarse y recono-
cerse con sus compañeros en las instancias presenciales

2. Las Universidades Nacionales y algunas características institu-
cionales de la UNMdP, históricas y actuales

3. Autonomía estudiantil y ciudadanía universitaria: los derechos 
políticos y de participación, adelantando una lectura comprensi-
va de la Reforma de 1918, a un año de su centenario.
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4. Rol del profesional de la salud: describiendo desde lo curricular 
y desde experiencias de campo el perfil de médico comunitario 
que plantea la formación

5. Revisando mi elección, que busca involucrar a cada ingresante 
con los elementos de su decisión: vocacionales, profesionales, 
sociales, etc.

Estos ejes fueron trabajados en una jornada intensiva, con los tutores 
seleccionados por la gestión de la carrera, a modo de inmersión en los 
temas y anticipación de las posibles dificultades en el abordaje de los 
textos escritos o audiovisuales. En forma colaborativa se fueron incor-
porando alternativas de resolución de problemas para abordar en las 
instancias presenciales. 

Cierre

Realizado el acompañamiento en las instancias de decisiones didác-
tico-tecnológicas desde una asesoría pedagógica situada, el equipo del 
Programa de Acceso a la universidad, prosigue con sus tareas habitua-
les61 y estando a disposición de las demandas institucionales que pudie-
ran surgir de las unidades académicas.

Bibliografía
Banno, B y otros (2015) “Un modelo de intervención institucional colectiva hacia el 

ingreso irresctricto en la UNMdP”. XV Coloquio Internacional de Gestión 
Universitaria - Desafíos de la gestión de la universidad en el siglo XXI. Mar 
del Plata, Argentina

Becher, T.; (2001) Tribus y territorios académicos. La indagación intelectual y las 
culturas de las disciplinas. Barcelona: Gedisa

Casco, Miriam (2008). “Afiliación intelectual y prácticas comunicativas de los ingre-
santes a la universidad”, en Co-herencia. Vol. 6 (11), 233-260.

Coulon, A (1995) Etnometodología y educación. Barcelona. Bs. As. México. Paidós.

Di Doménico, C. y otros. (2013). Aportes a la comprensión de la inclusión en el 
tránsito Escuela Media –Superior. Un estudio en la UNMP. Ingreso y Per-
manencia UNMDP

61 El Programa de Acceso a la educación universitaria, tiene cuatro líneas de trabajo: Acom-
pañamiento y orientación al aspirante, Apoyo al ingreso irrestricto, Culturas juveniles y Acce-
sibilidad académica.



776

Ehuletche – De Stefano (2009) “Competencias y capacidades en las tutorías virtua-
les”. TE&ET 2009. Consultado mayo 2017 http://sedici.unlp.edu.ar/hand-
le/10915/18956/browse?authority=23080&type=author

Ezcurra, Ana M. (2013) Igualdad en educación superior. Un desafío mundial. Edi-
ciones IEC - CONADU/Universidad Nacional de General San Martín 1º 
edición. ISBN: 978-987-630-109-1

Garmendia, E. y otros (2013). Experiencias sobre prácticas discursivas sostenedoras 
del trabajo intelectual en el inicio de los estudios universitarios. [en prensa]. 
VI Coloquio de Investigadores en Estudio del Discurso. Quilmes: ALEDar 
- UNQ

Malinowski, Nicolás (2008), “Diferenciación de los tiempos estudiantiles e impac-
to sobre el proceso de afiliación en México”, en Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 6, núm. 2, Manizales, Colombia.  
http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html.

Nicastro, S. y Andreozzi; M.; (2006) Asesoramiento pedagógico en acción. La novela 
del asesor - Buenos Aires: Paidós

Pasqualini, V. (2014) La confianza: Requisito para la filiación a la Universidad. Pensar 
la Universidad como lugar para los recien llegados. Argonautas, Año 4, N°4; 
79-88

Perrenoud, P. (1994) El Oficio de Alumno y El Sentido del Trabajo Escolar. Madrid: 
Editorial Popular

Rinesi, Eduardo (2015) Filosofía (y) política de la Universidad. Los Polvorines, Pcia 
de Buenos Aires: Ediciones UNGS

Tamayo Saez, M. (1997) “El análisis de las políticas públicas”. En: Bañón, R.y E. 
Carrillo (comp.), La nueva Administración Pública. Madrid, Alianza Uni-
versidad.

Torres Santomé, Jurjo (1998). “Las razones del curriculum integrado”, en Globaliza-
ción e interdisciplinariedad: el curriculum integrado. Madrid: Morata

Vélez, G. (2005). “El ingreso: las problemáticas del acceso a las culturas académicas 
de la Universidad”. Colección de cuadernillos de actualización para pensar la 
enseñanza universitaria, UNRC

Marcos legales referenciados

Ley de Educación Superior: Ley Nº 24.521. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegIn-
ternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm  

Estatuto de la UNMdP   

http://www.mdp.edu.ar/attachments/category/417/Estatuto%20Universitario%20
UNMDP.pdf

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18956/browse?authority=23080&type=author
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18956/browse?authority=23080&type=author
http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm
http://www.mdp.edu.ar/attachments/category/417/Estatuto%20Universitario%20UNMDP.pdf
http://www.mdp.edu.ar/attachments/category/417/Estatuto%20Universitario%20UNMDP.pdf


777

UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO 
COMO ESTRATEGIA 

ARTICULADORA INTEGRAL DEL 
TRAYECTO DEL ESTUDIANTE EN 

LA UBP

Bertona, Carola
carolabertona@hotmail.com 

Lorenzatti, María Laura
mlorenzatti@ubp.edu.ar 

Santillán Arias, María Belén
belensantillan.bs@gmail.com 

Urqueta, María Belén
belenurqueta@yahoo.com 

Universidad Blas Pascal, Córdoba- Argentina 

¿Qué acciones pueden llevar adelantes las instituciones universita-
rias a fin de contribuir a superar las limitaciones de los estudiantes en 
su trayecto académico, ya sea a raíz de la falta de articulación con el 
Nivel Medio y correlativamente con el ingreso, continuidad y egreso 
en el cuarto nivel, con miras al logro de una trayectoria académica de 
calidad?

El paso de la escuela media a la universidad implica un cambio signi-
ficativo en la vida de los estudiantes, surgen nuevos desafíos en el plano 
personal como académico. En este sentido atender al trayecto acadé-
mico de los alumnos constituye un tema imprescindible para abordar 
la calidad educativa. Tal afirmación se resignifica en el contexto actual, 
caracterizado por el rápido avance del conocimiento, la fluidez en la 
transmisión de la información y los cambios acelerados en las estructu-
ras sociales. 

Este es un fenómeno cuya homogeneidad es ampliamente cuestio-
nable ya que intervienen características específicas de cada estudiante, 
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institución y campo disciplinar específico. “Existe un consenso genera-
lizado, enmarcado en el paradigma de la complejidad, acerca de que el 
rendimiento académico de los alumnos en todos los niveles educativos 
está sobre determinado por múltiples factores interrelacionados” (Váz-
quez, Cavallo y otros, 2012:1). 

En esta línea existen varias investigaciones que abordan la temática 
de la calidad académica de los estudiantes universitarios, entre las cuales 
está la desarrollada por Garbanzo Vargas (2007) que sostiene la existen-
cia de diferentes aspectos asociados al rendimiento académico, tanto 
internos como externos al individuo y los agrupa en factores de orden 
social, cognitivo y emocional, y los clasifica en tres determinantes: so-
ciales, personales e institucionales. 

Este trabajo se centra en los determinantes institucionales, que son: 
Servicios Institucionales de Apoyo, Elección de los estudios según in-
terés del estudiante, Complejidad de los estudios, Condiciones institu-
cionales, Ambiente estudiantil, Relaciones estudiante profesor, Pruebas 
específicas y Servicios institucionales de apoyo

En nuestra investigación trabajaremos sobre este último, que se re-
fiere a todos aquellos servicios que la institución ofrece al estudiantado, 
principalmente los tendientes a la mejora académica.

La idea de crear una Unidad Académica de Apoyo surge en este con-
texto bajo la convicción que la decisión vocacional, el ingreso a la uni-
versidad y los primeros meses del cursado de la carrera, son instancias 
clave que condicionan la permanencia y el rendimiento de los alumnos. 
Por ello, las acciones institucionales implementadas al respecto son fun-
damentales para promover la retención y asegurar la finalización de los 
estudios a término. Las universidades argentinas, tanto públicas como 
privadas, han incorporado diferentes estrategias tendientes a orientar 
y apoyar a los alumnos con la finalidad de otorgarles un soporte para 
mejorar el rendimiento académico. 

La propuesta apunta a profundizar cada una de las acciones, al tiem-
po que promueve la integración de todas ellas en el marco de una es-
tructura organizacional de articulación. Se procura, así, indagar acerca 
de formular un modelo de gestión de sostén académico de los estudian-
tes, operativo tanto para universidades públicas como privadas en tanto 
ellas comparten la problemática del estudiantado en general.
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Importancia del proyecto

La deserción, retención y graduación de los estudiantes de las Uni-
versidades Argentinas es una preocupación educativa general. El aporte 
fundamental de este proyecto se orienta, en primer lugar, en lo atinente 
a las dificultades que afrontan los alumnos en su 1º tramo universita-
rio, durante el ingreso; en segundo lugar, apunta a que cumplimenten 
su carrera en el tiempo establecido, lo que podría verse reflejado en la 
cantidad de egresados de cada una de las carreras. En tercer lugar, con-
siderar los núcleos críticos durante su formación fortalece las instancias 
del egreso. El proyecto incluye así, cuatro momentos que a razón por 
la cual, atendería los puntos críticos en el paso de los estudiantes en la 
Universidad. pre-Ingreso, ingreso, permanencia y graduación.

Por ello, una cuestión sustantiva del proyecto vincula los estudios 
universitarios, tanto en su tránsito interno en términos de mayor auto-
gestión, seguridad, motivación y solvencia disciplinar. Respecto de las 
cuestiones externas, se relaciona con el entorno social.

¿Qué se propone esta investigación?

Para esta investigación el objetivo general propuesto consiste en 
Contribuir con el fortalecimiento del nivel académico de estudiantes 
universitarios a través de una estructura organizacional que lleve ade-
lante diferentes acciones articuladoras en todo el trayecto académico.

En cuanto a los objetivos específicos planteamos la necesidad de:

• Conocer las estrategias o acciones que realizan universidades nacio-
nales e internacionales, públicas y privadas.

• Diagnosticar y categorizar las principales dificultades que afrontan 
los estudiantes en todos los niveles del trayecto universitario.

• Delinear estrategias y campos de acción diversificados según la ti-
pología de estudiantes.

• Diseñar las distintas áreas de la unidad académica, considerando 
beneficiarios y niveles.

• Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario.

• Poner en marcha una experiencia piloto en el año 2016/2017.
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• Evaluar los resultados y realizar ajustes

Desde un punto metodológico, el estudio contiene varios niveles de 
investigación, reflejados en las etapas que se formulan más adelante. Así 
se contempla un estudio exploratorio documental que combina análisis 
empírico con estrategias cualitativas para la obtención de regularidades 
de los datos o estadísticas en términos de frecuencias. Cuando se nece-
site se apelará a estrategias de investigación cuantitativas para obtener 
índices necesarios para el estudio.

Las etapas a trabajar están organizadas en tres partes:

I. PREVIA

1. Estudio exploratorio documental:

En esta esta primera parte se seleccionan las instituciones educativas 
con las que se trabajarán. El criterio de selección está fundamentado 
en los diferentes tipos de gestión (pública y privada) y en los diferentes 
países en los que se localizan (nacionales e internacionales). Además de 
un estudio de su web y publicaciones realizadas vinculadas a la temática 
de estudios.  

2. Estudio empírico:

Teniendo en cuenta los resultados de la etapa anterior se pasará a un 
estudio empírico de las universidades seleccionadas. Para ello se comen-
zará con el diseño de instrumentos de recolección de datos, selección de 
informantes y la recolección de datos propiamente dicha.

Posteriormente, se procederá al análisis de los datos recabados y a la 
elaboración de un diagnóstico que servirá de insumo para comenzar a 
delinear los modelos de Unidad Académica de Apoyo.

II.  CENTRAL

La segunda parte de la investigación, denominada Etapa Central, se 
concentrará en el diseño del modelo de la Unidad Académica de Apoyo. 
Para ello, se llevará a cabo la siguientes subetapas:



781

1. Diseño de áreas de la unidad de gestión

Se definirá de manera tentativa las áreas de gestión con las que se de-
berá trabajar y que permitirán el correcto funcionamiento de la unidad. 

2. Conformación del equipo de trabajo

Se seleccionará al equipo interdisciplinario que trabajará en la imple-
mentación de la Unidad Académica de apoyo. Se resalta la importancia 
de que cada uno de los integrantes pueda aportar desde su experticia 
para lograr una conjunción de aportes que puedan dar forma a una 
unidad completa.

3. Diseño de la propuesta en función del diagnóstico

En función de la información recolectada y del análisis de mate-
rial bibliográfico se trabajará sobre el diseño concreto del modelo de 
Unidad Académica de Apoyo. El equipo interdisciplinario ocupará un 
papel central para aportar en la construcción del modelo.

4. Puesta en marcha de la prueba piloto

En esta sub-etapa se implementará la prueba piloto de la Unidad. 

III. CIERRE

En esta etapa final se evaluará la propuesta luego de implementada la 
prueba piloto, en donde se plantearán las correcciones necesarios para la 
mejora de la unidad de apoyo.

Las conclusiones obtenidas permitirán planificar ajustes a corto, me-
diano y largo plazo, como así también nuevas proyecciones para el mo-
mento de la implementación de la propuesta, en el contexto descripto.

Estado actual de la investigación 

Actualmente la investigación está en la etapa I: Previa. Se realizó un 
estudio exploratorio de carácter documental en el que se profundizó 
sobre calidad educativa, perfil del estudiante que dé cuenta de la proble-
mática central de esta investigación. Además, se analizaron los distintos 
momentos en los que el proyecto diseña su intervención (preingreso, 
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ingreso, primer año, tercer año y egreso) en diferentes universidades: 
Universidad Blas Pascal (Córdoba), Universidad Empresarial Siglo XXI 
(Córdoba), Universidad Nacional de Córdoba (Córdoba), Universidad 
de Buenos Aires (Buenos Aires), Universidad Austral (Buenos Aires), 
Universidad Autónoma de Guadalajara (México) y Universidad de Co-
lima (México). Con la elección de tales instituciones se buscó obtener 
información sustantiva correspondiente al cuarto nivel, de gestión pú-
blica y privada del ámbito local, nacional y latinoamericano. Para el 
estudio cualitativo se procesaron y analizaron los resultados de entre-
vistas a informantes claves realizadas de manera presencial o a distancia 
(on- line). Para ello, se escogieron autoridades, docentes, alumnos y 
egresados involucrados en las diferentes instancias del trayecto educati-
vo de las universidades anteriormente mencionadas.

Se obtuvieron como resultados la coincidencia en que las estrategias 
de contención y retención desarrolladas para la etapa inicial (preingreso, 
ingreso y primer año) no sólo son las más numerosas sino que también 
sobre las que se trabaja de manera más coordinada entre las áreas de 
una institución. A modo de ejemplo podemos mencionar: Jornadas de 
puertas abiertas, visitas a escuelas de nivel medio, curso de ingreso a la 
universidad, programa de tutoría de apoyo para alumnos ingresantes, 
sistemas de becas de apoyo económico.

En este momento estamos sistematizando estas coincidencias para 
poder compartirlas e implementarlas en el modelo de Unidad Acadé-
mica a diseñar. 

Resultados esperados

A través de este trabajo de investigación se pretende la conformación 
de una unidad académica multidisciplinar con una estructura organi-
zacional, a fin de promover la articulación de los diferentes momentos 
que el alumno universitario transita desde la decisión vocacional, hasta 
la obtención del título.

La implementación de este proyecto se orienta a reducir los factores 
de riesgo ligados a la motivación, a la decisión vocacional, la deman-
da social de empleo, al abandono o insatisfacción como así también a 
elevar el rendimiento académico, la calidad educativa, el número de 
ingreso y egreso, entre otros. 
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El diseño y la puesta en marcha de estrategias sustantivas podrían 
potenciar en los estudiantes, el desarrollo de habilidades académicas 
para que vivan con acierto las diferentes etapas del trayecto universi-
tario: decisión vocacional, ingreso, cursación de los primeros años y 
egreso.

A modo de cierre

En cada una de las etapas la universidad debe planificar acciones 
tendientes a lograr metodologías docentes innovadoras, vinculación a 
las demandas de la sociedad, formación para la investigación, buena 
dotación de recursos materiales y de servicios de atención al estudiante.

Todas y cada una de ellas tendientes a lograr un ingreso y permanen-
cia de los estudiantes en la universidad con un transitar de calidad. El 
diseño e implementación de una unidad de apoyo como una estrategia 
articuladora integral del trayecto académico del estudiante universitario 
permite dar respuesta de manera coordinada e interdisciplinaria a la 
problemática.
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Introducción: Contexto general y marco de trabajo. 

La Universidad de la República (Udelar) de Uruguay es lo que se 
conoce como macrouniversidad latinoamericana de acuerdo a las de-
finiciones del IESALC de la UNESCO (Collazo et al, 2013). En este 
sentido, se configura como la institución de educación superior uni-
versitaria pública más grande del país, nucleando a la mayor cantidad 
de estudiantes con una importante oferta académica. En los últimos 
años estuvo atravesada por una serie de cambios y reestructuraciones 
enmarcadas en la llamada “Segunda Reforma Universitaria”62, que tuvo 
dentro de sus líneas estratégicas la realización de nuevos planes de estu-
dio signados por una mayor flexibilidad en las trayectorias estudiantiles, 
transversalidad entre los distintos servicios, y vinculación con diversas 

62 En este marco, a través de la “Ordenanza de Estudios de Grado y otros Programas de 
Formación Terciaria” se impulsa una propuesta de reforma a los currículos de las facultades y 
servicios de la UdelaR con la intención de incluir nuevos aspectos académicos, pedagógicos e 
institucionales pensando en mejorar la calidad académica y la formación profesional de la ins-
titución. “En lo que a enseñanza concierne, esto se operativiza a través de garantizar el acceso, 
efectiva participación y egreso de los y las estudiantes en la UdelaR, resultando éstos los pilares 
de las orientaciones de transformación, que a su vez reconoce y formaliza dentro de nuestra 
tradición universitaria, la concurrencia de la investigación y la extensión, avanzando en su for-
malización e integración.” (Caneiro, Plan de trabajo UAE, 2013, p. 3).

mailto:valentina.buschiazzo@cienciassociales.edu.uy
mailto:eugenia.rubio@cienciassociales.edu.uy
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áreas de conocimiento intra y extra facultades, permitiendo a los estu-
diantes incidir en su formación.

En este contexto, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) realiza un 
Plan de Estudios de carácter flexible, creditizado y estructurado en ci-
clos académicos, que se pone en práctica en el año 2009 para todas las 
licenciaturas del servicio, generando además una nueva oferta de grado, 
la Licenciatura en Desarrollo.

Entonces, uno de los principales desafíos del Plan de Estudios 2009 
es la alta flexibilidad curricular, que requiere una gran dosis de partici-
pación y autonomía. Esto implica que el estudiante debe tomar decisio-
nes desde antes de la inscripción a la facultad, sosteniendo altos niveles 
de autonomía y autogestión durante toda su trayectoria educativa.

Por este motivo la información resulta un componente esencial para 
la gestión, y se parte de la concepción de que es una obligación institu-
cional proveerla en forma confiable y completa, en tiempo y soportes 
que la hagan accesibles al mayor número de estudiantes, tanto a nivel de 
contenidos como de organización de las actividades curriculares.

El Programa de Información y Asesoramiento a Estudiantes tiene 
por cometido, desde el año 2012, ofrecer dicha información, en el mar-
co del trabajo realizado por la Unidad de Asesoramiento y Evaluación 
(UAE) de la FCS. Funciona como un componente de la asesoría pe-
dagógica, basada en la trayectoria estudiantil como eje estructurante, 
generando acciones de divulgación de información y herramientas para 
la autogestión académica.

Desde este lugar se trabaja en varios niveles teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de los estudiantes que pueden surgir durante su 
trayectoria estudiantil: el pre-ingreso, el ingreso como momento clave 
de acceso a la información, la elección de carreras, y el tránsito por los 
Ciclos Avanzados de cada licenciatura, hasta el pre-egreso.

Teniendo en cuenta la inserción institucional del espacio y las fun-
ciones que cumple, el principal objetivo de este trabajo es analizar las 
competencias que tiene el Programa de Información y Asesoramiento a 
estudiantes en el marco de la Asesoría Pedagógica llevada adelante por 
la UAE en FCS para el año 2016.

Como objetivos específicos:
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• Examinar las propuestas llevadas a cabo por el Programa tenien-
do en cuenta su alcance e incidencia, en relación a las demandas 
realizadas por los estudiantes. 

• Identificar los apoyos necesarios para potenciar la APU en FCS.

• Problematizar las actividades llevadas a cabo teniendo en cuen-
ta el modelo de Asesoría Pedagógica en el que está inscripto el 
programa.

La UAE de FCS en este nuevo contexto63.

El nuevo escenario que presenta el cambio de Plan de Estudios re-
clama el fortalecimiento de las Unidades de Apoyo a la Enseñanza en 
las facultades y servicios de la Udelar. La UAE de FCS realiza tareas de 
apoyo a la función de enseñanza, asesoramiento a estudiantes y docen-
tes y, ejecución de proyectos de enseñanza e investigación universitaria. 
Asimismo, contribuye a la evaluación institucional de la FCS, desarro-
llando investigaciones y estudios sobre temáticas educativas específicas. 
Se creó el 31 de julio de 2003 a partir de una iniciativa conjunta del 
Decanato y las Unidades de Apoyo a la Enseñanza y la de Planeamiento 
y Evaluación (UPE). Actualmente su orientación inicial se ha reformu-
lado en línea con la Ordenanza de Estudios de Grado de la Udelar, que 
propone “Estructuras de Apoyo a la Enseñanza”, en las cuales se ubican 
estas unidades y para las cuales se definen cometidos comunes64.

La UAE de FCS hace suyo el concepto de desarrollo curricular como 
núcleo teórico de base y como tal, aglutinador para la modelización de 
sus cometidos, la planificación y evaluación de sus acciones. El desarro-
llo curricular (Díaz Barriga, 2005; Zabalza 2003) es entendido como la 
multiplicidad de procesos, estructuras y prácticas educativas relaciona-
das con los proyectos curriculares y su concreción. Comprende el dise-
ño, la implementación, monitoreo y evaluación de aspectos que son a 
63  Este apartado se encuentra de forma general en todos los trabajos presentados por la 
Unidad de Asesoramiento y Evaluación para el V Encuentro Nacional, II Latinoamericano de 
Prácticas de Asesoría Pedagógica. En Río Cuarto, Córdoba. Setiembre 2017. 
64  “Estructuras de apoyo a la enseñanza. Artículo 23.- Los Servicios podrán contar 
con estructuras académicas de integración multidisciplinaria que respalden desde el punto 
de vista pedagógico los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Artículo 24.- Sus cometi-
dos serán el apoyo pedagógico a docentes y a estudiantes, la orientación a los estudiantes, 
el asesoramiento curricular y la promoción del desarrollo de la investigación educativa.” 
(CSE-Udelar, 2011)
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su vez procesos. La acepción de desarrollo de una aspiración institucio-
nal (currículum) ayuda a no perder de vista que se trata de un conjunto 
interdependiente, potencialmente expandible en capacidad de diálogo 
y sinergia. De ahí que se concibe el currículum como posibilidad en un 
marco y orden de actividades específico, en Udelar y particularmente 
en FCS.

Entonces, las actividades de la UAE están específicamente orientadas 
a impulsar mejores interacciones educativas en la relación pedagógica 
prescripta por el Plan de Estudios: docentes y estudiantes, mayoritaria 
pero no solamente, de FCS. En su estrategia general tiene como ob-
jetivo general “Asesorar y apoyar el desarrollo curricular y la función de 
enseñanza en Facultad de Ciencias Sociales”, a través de cuatro objetivos 
estratégicos:

1. Asesorar para el desarrollo de las trayectorias formativas en FCS.

2. Dar seguimiento y evaluar las trayectorias formativas.

3. Asesorar sobre aspectos pedagógicos y desarrollo curricular en 
FCS/Udelar.

4. Desarrollar y apoyar estrategias de Educación/enseñanza inclu-
siva.

En lo conceptual se parte de dos nociones ordenadoras y comple-
mentarias: desarrollo curricular y trayectoria educativa, a la vez alinea-
das con los procesos básicos de enseñanza y aprendizaje y, con los acto-
res que conforman junto con el saber disciplinar, la dinámica educativa: 
docentes y estudiantes, como principales destinatarios de las acciones. 
La noción de desarrollo curricular marca o debería marcar, un recorrido 
para las acciones institucionales, políticas y pedagógicas y; las trayec-
torias educativas, son su correlato a nivel de los procesos desarrollados 
por los estudiantes. Conocerlos, apoyarlos y mejorarlos constituyen la 
razón de ser y motor de desarrollo de la UAE. En lo operativo, el traba-
jo de la misma se estructura en base a sus dos dimensiones principales: 
1- evaluación/seguimiento y 2- asesoramiento y apoyo, cada una con 
programas asociados. 

En la actualidad, dentro de la FCS se encuentra transitando el de-
safío de consolidar el lugar de la UAE como un territorio (Da Cunha y 
Lucarelli, 2014). Para ello las autoras dan cuenta que la existencia de un 
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espacio concedido no garantiza que se constituya necesariamente en un 
lugar reconocido institucionalmente, que logre desarrollar y consolidar 
las funciones que tiene asignadas normativamente. 

La dimensión humana es lo que puede transformar el espacio en 
lugar. El lugar se constituye cuando atribuimos sentido a los espacios, 
o sea, reconocemos su legitimidad para localizar acciones, expectativas, 
esperanzas y posibilidades…Ya el territorio tiene una ocupación y ella 
revela la intencionalidad: a favor de qué y en contra de qué se posicio-
na. En esta perspectiva no hay territorios neutros. La ocupación de un 
territorio se da en confrontación de fuerzas. Al ocupar algo estamos 
haciendo elecciones que implicarán los espacios, asumirán y tendrán 
significado de lugar y se transformarán en territorios. La elección de 
una dimensión anula la condición de otra de ser establecida. Aun asu-
miendo la posibilidad de contradicción de esta dialéctica, las fuerzas en 
tensión revelan predominios que están señalizando disputas de poder 
(Lucarelli, da Cunha, 2014: 34).

La FCS como parte de la Udelar,  y la UAE de esta facultad  -te-
niendo en cuenta sus fines y objetivos- tienen el deber institucional 
de hacerse cargo de los aspectos vinculados al ingreso, permanencia y 
egreso de los estudiantes para evitar el peligro de caer en una inclusión 
excluyente en el sentido planteado por Ezcurra (2011). 

Propuestas llevadas a cabo por el Programa: sus alcances 
y la relación con la demanda de asesoramiento por parte 
de los estudiantes.

El Programa de Información y Asesoramiento a estudiantes funcio-
na en FCS como un espacio de asesoría pedagógica y curricular basada 
en la trayectoria estudiantil como eje estructurante. Esto implica tener 
en cuenta al estudiante en cada una de las etapas de su trayectoria: pre 
ingreso, ingreso, Ciclo Inicial, Ciclo Avanzado (los dos Ciclos de for-
mación específicos de FCS para sus estudiantes de grado), y pre-egreso.

Con el espíritu de cumplir con su misión, el Programa intenta apor-
tar con sus diferentes acciones al desarrollo de herramientas para la au-
togestión académica de los estudiantes, y a generar las condiciones para 
facilitar el acceso a la información requerida por el actual Plan de Estu-
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dios de la facultad, que sea unificada y accesible para su manejo. Asimis-
mo, dado el contexto de la enseñanza en la Udelar, y específicamente 
en FCS, el Programa también pretende apoyar el fortalecimiento de 
espacios de articulación institucional, necesarios para mejorar la calidad 
de las acciones de apoyo y acompañamiento a los estudiantes.

Por último, no se puede mejorar en la gestión de las acciones y ser-
vicios que se ofrecen si no se realizan evaluaciones sistemáticas. Para eso 
se ajustan todas las actividades con un sistema de evaluación formativa 
que permite comprender y generar aprendizajes en las múltiples dimen-
siones necesarias para realizar una asesoría.

Con estas premisas, el trabajo se divide en cinco grandes áreas:

1-Generación de materiales informativos y actividades. Implica la ela-
boración y actualización de materiales, intentando contribuir al manejo 
de información: la lógica y el funcionamiento de la Facultad, sus dife-
rentes servicios, así como los aspectos curriculares claves para el desa-
rrollo de la trayectoria de los estudiantes. Asimismo, se trabaja en la 
creación y corrección del contenido de las noticias que se encuentran 
en los medios de información oficiales de FCS, para que la información 
se encuentre amigable y unificada, sin importar el actor institucional 
que la genere.

En esta dimensión de trabajo el Programa ha enfocado sus acciones 
en las etapas iniciales de la trayectoria estudiantil: el pre ingreso, el in-
greso y el Ciclo Inicial. Por el contrario ha sido una debilidad el trabajo 
con los estudiantes que se encuentran en el momento del Ciclo Avan-
zado, y el pre egreso.

 2-Recepción de consultas individuales. Otra de las áreas de trabajo 
importante es el espacio de atención personalizada para los estudiantes, 
que tiene como objetivo asesorar y atender las consultas en cualquier 
momento de su trayectoria educativa, con mayor precisión en las res-
puestas. Además permite conocer las inquietudes y dificultades de los 
estudiantes con una proximidad que no se consigue en las actividades o 
la elaboración de materiales y noticias. Para dar curso al asesoramiento 
personal el Programa tiene cuatro medios de consulta: personalmente, 
de forma telefónica, a través del Facebook oficial de FCS y el correo 
electrónico.
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Del total de las consultas recibidas desde enero de 2016, se ha po-
dido observar que aproximadamente un 70% las realizan estudiantes 
del pre-ingreso, ingreso y Ciclo Inicial. Esto podría interpretarse como 
un acierto del Programa en atender con mayor cantidad de actividades 
y generación de materiales a esta etapa de la trayectoria. Pero por otro 
lado queda planteada la incógnita si el sesgo de las actividades hacia 
esta etapa es lo que condiciona el acercamiento de estos perfiles de es-
tudiantes.

3- Coordinaciones institucionales. Se pueden diferenciar las coordina-
ciones en tres frentes. Por un lado hacia adentro de la UAE, en donde 
es necesario el trabajo con los otros espacios y programas referidos a 
la enseñanza en el servicio. Por otro lado se visualizan también como 
necesarios los vínculos con los actores de la enseñanza, tanto hacia el 
interior de FCS como con otros actores hacia fuera (Udelar, el Instituto 
Nacional de Rehabilitación (INR), las Unidades de Internación para 
Personas Privadas de Libertad (UIPPL)). Es una línea de trabajo especí-
fica por el tiempo y la planificación que requiere.

4- Apoyo, asesoramiento y gestión de la enseñanza para Estudiantes Pri-
vados de Libertad. Este surgió en base a la demanda de un estudiante 
en 2016 y por lo que se comenzó a trabajar como un emergente funda-
mentalmente en dos niveles: uno refiere la atención a las demandas, que 
implica la coordinación con docentes, estudiantes y la administración 
de la enseñanza para la realización de los exámenes; visitas a las UIPPL 
para generar acuerdos de trabajo, y recepción de consultas de los estu-
diantes.

El segundo nivel implica la construcción de un marco de trabajo 
dentro de FCS y la coordinación con aportes específicos de la experien-
cia a nivel central de la Udelar. Para eso se ha avanzado en la realización 
de coordinaciones con diferentes actores que trabajan en la temática, 
así como la redacción de un protocolo que encuadre el abordaje en el 
servicio.

Este eje si bien transversaliza las demás áreas de trabajo tiene la par-
ticularidad de ser un tema emergente, y por lo tanto requiere de tiempo 
de planificación y coordinación que excede los tiempos de trabajo que 
se le dedican a cualquier otra actividad. Si bien se ha avanzado mucho, 
no solo en términos de resultados65 sino en los procesos de creación de 

65  Los estudiantes que han generado actividades en el servicio desde 2016 son cuatro. Entre 
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un marco común de trabajo a nivel de la Udelar -como respuesta a esta 
demanda y de relacionamiento con la institucionalidad que trabaja en 
contextos de encierro- es necesario avanzar en la mejora de las acciones.

 5- Sistematización y evaluación de las acciones, asistencia a cursos 
de formación. Esta es una de las tareas más importantes para la mejo-
ra de la gestión de las actividades. Para ello se realiza una evaluación 
formativa del trabajo, teniendo en cuenta para cada actividad cómo se 
desarrolló, qué salió bien, qué aspectos hay que mejorar y con quién 
se estableció la coordinación. Asimismo y como se mencionó anterior-
mente se realiza la sistematización de las consultas con los estudiantes 
desde 2016, lo que permite recabar información sobre sus dificultades, 
y de esta forma también ajustar las actividades. Por otra parte, la asis-
tencia a diversas instancias formativas (cursos, seminarios y congresos) 
que aportan a la generación de ideas, propuestas y a la mejora perma-
nente de las actividades. En este sentido, el Programa ha participado y 
participa de actividades que realizan los espacios de formación didáctica 
de la Udelar, la Comisión Sectorial de Enseñanza, así como congresos y 
actividades nacionales y regionales sobre APU y educación superior.

En este apartado se intentó visualizar esquemáticamente las activi-
dades del programa, sus alcances y limitaciones, y su relación con la 
demanda de los estudiantes. En síntesis, se puede observar que si bien 
el espacio desarrolló sus acciones con una percepción de los apoyos ne-
cesarios para los estudiantes, desde 2016 se trabaja con mayor claridad 
respecto a lo que los estudiantes requieren del espacio, tomando en 
cuenta no sólo las consultas recibidas y sistematizadas, sino además al-
gunos materiales producidos por la UAE, como los Informes del Ciclo 
Inicial y otras investigaciones66, que permiten tener un panorama más 
certero, principalmente en la primera etapa de la trayectoria académica 
en FCS.

todos rindieron diez exámenes y aprobaron ocho.
66  El Informe del Ciclo Inicial es un documento que se realiza año a año e incluye informa-
ción sociodemográfica de la generación ingresante así como algunos indicadores educativos de 
resultado. Por otra parte, las investigaciones realizadas por la UAE son algunas referidas a los 
ajustes curriculares del Ciclo Inicial que recogen opiniones de los estudiantes y docentes acerca 
de sus necesidades.  
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Apoyos necesarios para potenciar la asesoría pedagógica 
en FCS

 Para cumplir con el objetivo de identificar los apoyos para po-
tenciar la asesoría pedagógica en este servicio, es necesario entender el 
contexto en el que se desarrollan las asesorías, tanto en FCS como en 
Udelar, y a su vez el espacio que ocupa el Programa de información a 
estudiantes dentro de la estructura del apoyo a la enseñanza en FCS. 
Es allí que se identifican los apoyos, entendidos como redes de trabajo/ 
articulaciones necesarias para el cumplimiento de objetivos.

 En primer término, es fundamental tener en cuenta que en 
Udelar las asesorías tienen lugar mayormente en las Unidades de Apo-
yo a la Enseñanza. Como plantea Caneiro (2015) uno de los aspectos 
contextuales más importantes, es que en la mayoría de los casos estas 
unidades no tienen el reconocimiento institucional como un actor im-
portante, en términos de Lucarelli y Da Cunha (2014) no se ha logrado 
desarrollar estos lugares en territorios, entre otras razones porque la fun-
ción de enseñanza en sí misma tiene escaso reconocimiento.

En FCS la UAE funciona como un espacio de asesoría pedagógica, 
y si bien en los últimos años la influencia ha sido cada vez mayor en los 
espacios y con los actores de la enseñanza, falta camino por recorrer. En 
este contexto particular, dichos actores funcionan de forma heterogé-
nea, producto de una lógica de departamentalización de la enseñanza67, 
que dificulta la construcción colectiva de una institucionalidad, y por lo 
tanto los roles y funciones que cada actor cumple en ella. 

Entonces, partiendo de esta coyuntura, el Programa (y la UAE en 
términos generales) se enfrenta a la necesidad de contar con determina-
dos apoyos y generar ciertas articulaciones. En sí mismo esto no resulta 
un inconveniente, por el contrario, tiene el objetivo de reforzar y mejo-
rar las prácticas. La gran dificultad de la tarea en este momento, es que 
el Programa no solo está identificando los espacios de apoyo necesarios, 
sino que en muchos casos tiene que aportar a que se desarrollen y fun-
cionen. Se visualizan estos apoyos en las mismas tres dimensiones que 
se trabajan las coordinaciones institucionales: hacia adentro de la propia 
67  Cuando se habla de departamentalización se hace referencia a la lógica del manejo de la 
enseñanza en FCS, en donde los departamentos o unidades académicas que dirigen las licen-
ciaturas son las que en los hechos dirigen todos los aspectos de la enseñanza del servicio. Esta 
lógica prima en todos los espacios y por lo tanto los espacios de diálogo y puesta en común de 
otros actores queda relegado o poco reconocido en las decisiones finales.
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UAE, con el resto de los actores de FCS, y hacia afuera de la facultad 
con Udelar y otros. 

En primer lugar, la importancia del trabajo hacia adentro de la UAE: 
la complementación con el resto de los programas de asesoramiento 
(Inclusión educativa, asesoramiento sobre las tics que se utilizan), y 
también en la generación de información (sistema de indicadores de 
seguimiento). Esto habilita fortalecer la Asesoría a nivel general, y parti-
cularmente, permite reorientar el trabajo. A su vez presenta como desa-
fío la continuidad y la construcción mayores sinergias para potenciar el 
trabajo tanto a nivel de desarrollo curricular como en el nivel específico 
de trayectorias.

Los mayores obstáculos se encuentran en la articulación y los apo-
yos con los otros actores de la enseñanza en FCS: Departamento de 
Administración de la Enseñanza, Comisiones de Carrera, Centro de 
Estudiantes, Unidad de Comunicación, Decanato, Comisiones de En-
señanza y Ciclo Inicial, entre otros. Con ellos el trabajo de unificar la 
información, de establecer roles claros y específicos dentro de la estruc-
tura de la enseñanza en la facultad, de generar espacios de articulación, 
y realizar aprendizajes de estos procesos; es un desafío constante al que 
se enfrenta el Programa de Información y Asesoramiento a Estudiantes. 

En este sentido se considera necesario trabajar en construir estas ar-
ticulaciones y coordinaciones, aportar a la explicitación de los criterios 
que la facultad cree necesarios para el adecuado acompañamiento a los 
estudiantes, y sobre todo para que el propio Programa pueda delimitar 
el rol que tiene en el acompañamiento y asesoramiento a las trayectorias 
educativas de los estudiantes. 

Por último, los apoyos hacia afuera de FCS están relacionados al 
trabajo que se hace sobre todo con actores centrales de la Udelar: Pro-
grama de Respaldo al Aprendizaje (CSE), Servicio Central de Extensión 
y Actividades en el Medio (sobre todo en su área de Derechos Huma-
nos), Servicio de Bienestar Universitario, Fondo de Solidaridad (estos 
últimos dos son servicios de becas para los estudiantes). Otros actores 
con los que se coordina externos a la Udelar son las UIPPL y el INR.

Con todos ellos es necesario tener roles más claros en los espacios 
de trabajo compartido y sobre todo mayor sistematicidad: estabilidad y 
formalidad sobre todo en esos vínculos, que muchas veces son esporádi-
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cos y en consecuencia poco productivos. A su vez el vínculo con depen-
dencias externas a la FCS, se encuentran condicionadas por el vínculo 
interno: si los roles estuvieran definidos, las articulaciones con otros 
actores hacia fuera de FCS estarían más reconocidos y legitimados.

Retomando, el Programa tiene un respaldo institucional, un lugar 
y una fundamentación, pero todavía se debe seguir trabajando en la 
construcción de ese lugar en un territorio (Lucarelli y Da Cunha, 2014), 
logrando un mayor reconocimiento en el entramado de la FCS, y una 
definición del rol de la UAE en tanto asesoría, como también de las 
Unidades de Apoyo a la Enseñanza y su campo de acción para la Udelar. 
Esto es, generar espacios de asesoría pedagógica situados, con la forma 
que el contexto habilite, con roles establecidos, buscando aportar sus-
tancialmente a la función de enseñanza. 

La Asesoría Pedagógica y el contexto: un aporte desde la 
experiencia a su problematización. 

A partir del análisis realizado en el trabajo se puede visualizar a gran-
des rasgos el modelo de asesoría en el que se inscribe el Programa dentro 
del marco de la UAE de FCS. Sus cometidos y funciones abordan las 
trayectorias educativas de los estudiantes, buscando contribuir y forta-
lecer su afiliación (Coulon, 1995) a la institución universitaria. La fun-
ción, sistematización y producción de conocimiento que el Programa 
lleva a cabo, representa un aporte significativo a la reflexión y desarrollo 
de líneas de trabajo estratégico de la UAE-FCS, ya que tiene la posibi-
lidad de recabar información y realizar prácticas directamente con los 
estudiantes. 

Consecuentemente, no se puede pensar al Programa de forma aisla-
da o endógena, ya que para realizar un asesoramiento exhaustivo y que 
atienda la especificidad de las demandas de cada estudiante, es necesario 
trabajar en conjunto principalmente con el resto de los programas de 
la UAE, pero así también con el resto de los actores nombrados, tanto 
internos como externos de FCS. 

Asimismo se identifica que el trabajo con los estudiantes del 
pre-egreso, pero principalmente aquellos que se encuentran transitando 
los primeros semestres en la facultad, necesitan una atención y desarro-
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llo particular. Se parte de la concepción que el ingreso a la enseñanza 
universitaria implica diversos desafíos para el estudiante y que la insti-
tución tiene un rol fundamental en el acompañamiento de este proceso 
(Pierella, 2014; Ezcurra, 2011). Partiendo de esta concepción es que 
el Programa parte del supuesto que si se logra fortalecer el inicio de la 
vida universitaria, desarrollando estrategias específicas para estas etapas 
al inicio, los estudiantes logran desarrollar la autonomía y autogestión 
necesaria para transitar, con el tinte personal que cada uno le asigne, su 
trayectoria educativa. 

En Udelar hemos realizado avances significativos en cuanto a la ase-
soría pedagógica, creando, desarrollando e intentando fortalecer este 
abordaje, aportando a la definición del rol específico. Pero tenemos por 
delante grandes desafíos para lograr un reconocimiento mayor de los 
espacios, pero principalmente para generar una inclusión educativa, 
que contemple estudiantes diversos, buscando evitar la exclusión de 
los estudiantes mediante mecanismos implícitos y encubierto de vie-
jas concepciones y paradigmas de enseñanza propios de una educación 
universitaria elitista. 
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1. Introducción

En este trabajo presentamos las acciones y reflexiones derivadas de 
la experiencia de inclusión de estudiantes en contextos de encierro a la 
formación universitaria de FCS -Udelar. Además de  ser una demanda 
específica a la UAE -Unidad de Asesoramiento Pedagógico del servicio- 
la temática y las acciones que a partir de allí se vienen desarrollando 
forma parte de estas “Conversaciones Urgentes y Nuevos desafíos en 
Contextos Complejos” que la universidad en general, y las unidades de 
asesoramiento en particular, deben afrontar. Por ello parece oportuno 
poner a discusión algunos elementos en relación con esto como ser: la 
necesidad de contar con un marco conceptual y normativo de respaldo 
a las acciones educativas en contextos no tradicionales o emergentes; la 
generación de un modelo de intervención acorde con el mismo, y; la 
necesidad de activar un proceso dialéctico entre estos dos momentos 
-intervención y reflexión-. Estos componentes delinean la modalidad 
de trabajo que se intenta instalar a este respecto en el servicio y que 
ha requerido además, impulsarse a través de fondos concursales que la 
Udelar ha dispuesto para este fin específico, lo que da cuenta de dos 
aspectos importantes que sirven de contexto a la experiencia:  

1- La atención que desde la institucionalidad a nivel central se le ha 
dado al tema, aunque de forma muy reciente.

mailto:mariangeles.caneiro@cienciassociales.edu.uy
mailto:eugenia.rubio@cienciassociales.edu.uy
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2- La necesidad de contar con recursos adicionales para realizar las 
adaptaciones e innovaciones que la situación reclama, de parte de las 
unidades de asesoramiento.   

Con este breve marco de partida, repasaremos los puntos principa-
les desde lo conceptual y normativo, los objetivos y componentes del 
modelo que hemos adoptado para el trabajo y algunas provisorias re-
flexiones a partir de lo realizado en relación a la posición institucional y 
acciones de las unidades de asesoramiento. Dado que ellas son el punto 
de partida y llegada de este recorrido, comenzamos situando la unidad 
de referencia en el contexto más amplio de la Udelar.   

2. Contextualización de la Unidad de Asesoramiento y 
Evaluación en Udelar68

La UAE de la Facultad de Ciencias realiza tareas de apoyo a la fun-
ción de enseñanza, asesoramiento a estudiantes y docentes y ejecución 
de proyectos de enseñanza e investigación universitaria. Asimismo, con-
tribuye a la evaluación institucional de la FCS, desarrollando investi-
gaciones y estudios sobre temáticas educativas específicas. Se creó el 
31 de julio de 2003 a partir de una iniciativa conjunta del Decanato y 
las Unidades de Apoyo a la Enseñanza (UAE) y la de Planeamiento y 
Evaluación (UPE). Actualmente su orientación inicial se ha reformula-
do en línea con la Ordenanza de Estudios de Grado de la Udelar, que 
propone “Estructuras de Apoyo a la Enseñanza”, en las cuales se ubican 
estas unidades y para las cuales se definen cometidos comunes.

Estructuras de apoyo a la enseñanza.  Artículo 23.- Los 
Servicios podrán contar con estructuras académicas de 
integración multidisciplinaria que respalden desde el 
punto de vista pedagógico los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. Artículo 24.- Sus cometidos serán el 
apoyo pedagógico a docentes y a estudiantes, la orienta-
ción a los estudiantes, el asesoramiento curricular y la 

68  Este apartado se encuentra de forma general en todos los trabajos presentados por la 
Unidad de Asesoramiento y Evaluación para el V Encuentro Nacional, II Latinoamericano de 
Prácticas de Asesoría Pedagógica. En Río Cuarto, Córdoba. Setiembre 2017.
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promoción del desarrollo de la investigación educativa. 
(CSE-Udelar, 2011)

 En su estrategia general la UAE-FCS tiene como objetivo general 
“Asesorar y apoyar el desarrollo curricular y la función de enseñanza en 
Facultad de Ciencias Sociales”, a través de cuatro objetivos estratégicos:

• OE1. Asesorar para el desarrollo de las trayectorias formativas 
en FCS.

• OE2. Dar seguimiento y evaluar las trayectorias formativas.

• OE3. Asesorar sobre aspectos pedagógicos y desarrollo curricu-
lar en FCS/Udelar.

• OE4. Desarrollar y apoyar estrategias de Educación/enseñanza 
inclusiva.

En lo conceptual se parte de dos nociones ordenadoras y comple-
mentarias: desarrollo curricular y trayectoria educativa, a la vez alinea-
das con los procesos básicos de enseñanza y aprendizaje y, con los acto-
res que conforman junto con el saber disciplinar, la dinámica educativa: 
docentes y estudiantes, como principales destinatarios de las acciones. 
La noción de desarrollo curricular marca o debería marcar, un recorrido 
para las acciones institucionales, políticas y pedagógicas y; las trayec-
torias educativas, son su correlato a nivel de los procesos desarrollados 
por los estudiantes. Conocerlos, apoyarlos y mejorarlos constituyen la 
razón de ser y motor de desarrollo de la UAE. En lo operativo, el traba-
jo de la misma se estructura en base a sus dos dimensiones principales: 
1- evaluación/seguimiento y 2- asesoramiento y apoyo, cada una con 
programas asociados.

3. Referencias básicas y justificación del trabajo de la 
unidad en enseñanza en contextos de encierro.

La asunción de esta línea de trabajo parte de la responsabilidad ins-
titucional de garantizar y hacer exigible el Derecho a la Educación en 
contextos de encierro, en el marco del Sistema Nacional de Educación 
Pública (SNEP). Para ello es necesario situar y promover la participa-
ción de los y las estudiantes en procesos de aprendizaje propiciados por 
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el servicio, y activar mecanismos para apoyarlos y apuntalarlos. En este 
sentido, la UAE intenta construir un enfoque para el desarrollo y apoyo 
a la función de enseñanza desde un marco de educación inclusiva y 
de DDHH, necesario para la atención de una diversidad creciente de 
situaciones estudiantiles.

En primer lugar, la educación inclusiva parte de la posibilidad y asu-
me la responsabilidad de garantizar la enseñanza a todos los estudiantes 
más allá de las condiciones individuales, a través de tres premisas bá-
sicas: respeto por las diferencias, reconocimiento de las capacidades en 
su diversidad y propensión a la generación de una genuina comunidad 
educativa. La UAE – FCS parte de este enfoque para llevar adelante las 
acciones enmarcadas en su objetivo estratégico Nº 4 “Desarrollar y apo-
yar estrategias de Educación/enseñanza inclusiva.” en el entendido de 
que la educación como derecho exige disposición institucional traduci-
da en acciones políticas pedagógicas y administrativas que posibiliten el 
acceso y permanencia, entendida como participación plena, a todos los 
estudiantes que tengan la iniciativa de estudiar en el servicio.

A su vez, los DDHH como marco general tienen cada vez mayor 
presencia en las acciones y fundamentos en situaciones de privación 
de libertad, posibilitando un mayor acceso y participación de esta po-
blación a actividades de estudio y trabajo.69 En esta línea, la EDH se 
posiciona como derecho y a la vez instrumento para la reducción de 
vulnerabilidad y como marco general para las acciones en contextos de 
encierro (Scarfó, 2002).

Puntualmente el trabajo de FCS con estudiantes privados de libertad 
comienza en el año 2016 de forma artesanal y a partir de la demanda 
de estudiantes70 que se inscriben al Ciclo Inicial71 El servicio no con-
taba con antecedentes ni precedentes en cuanto a la forma de realizar 

69 Para una compilación de normativa relativa a DDHH, privación de libertad y contextos 
de encierro consultar: MI/INR/Normativa INR/https://inr.minterior.gub.uy/index.php/2016-
05-03-14-51-04.
70 Se inscribe un estudiante recluido en la Unidad de Internación para UIPPL Nº4 en un 
inicio y trasladado a la UIPPL Nº6 y posteriormente dos estudiantes de la UIPPL Nº4.  Este 
año los estudiantes continúan rindiendo actividades. Hay además una inscripción nueva de la 
UIPPL Nº6 y eventualmente una más para este período, más diversas consultas que podrían 
implicar inscripciones en el período de julio.  
71 La propuesta curricular vigente en FCS (Plan 2009) inicia con un ciclo inicial y común de 
dos años de duración y continúa con cuatro ciclos avanzados cuyas terminales son Licenciatura 
en Ciencia Política, Licenciatura en Desarrollo, Licenciatura en Sociología y Licenciatura en 
Trabajo Social. Cada licenciatura en total tiene una duración de cuatro años (8 semestres).

https://inr.minterior.gub.uy/index.php/2016-05-03-14-51-04
https://inr.minterior.gub.uy/index.php/2016-05-03-14-51-04
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acompañamiento o dar respuesta a esta demanda específica. A partir 
de experiencias realizadas en otros servicios, principalmente Facultad 
de Psicología; el acercamiento al contexto a través de los equipos del 
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y las Unidades de Interna-
ción para Personas Privadas de Libertad (UIPPL) se llevó adelante las 
primeras acciones. Asimismo, recién en agosto de 2016, la Udelar y el 
INR firman un convenio marco en el que se establecen pautas generales 
para la colaboración mutua en la consecución de los fines de ambas 
instituciones. Esto ilustra el carácter que hasta el momento han tenido 
las acciones: dispersas, no sistemáticas y puntuales.  

4. Objetivos y áreas de trabajo para el apoyo a 
trayectorias educativas de estudiantes privados de 
libertad desde la función de enseñanza.

El desafío inmediato es el acceso y la participación plena de los es-
tudiantes privados de libertad a la oferta educativa, en este caso, de 
FCS. Más allá de la reflexividad institucional y la prospectiva que esto 
requiere, es necesario operativizar esta participación para el contexto 
de encierro, realizando las adecuaciones que permitan su integración 
al funcionamiento regular de FCS, desde los marcos condicionantes 
de este perfil de estudiantes con la respectiva sensibilización y apoyo 
de distintos actores de FCS: docentes especialmente del Ciclo Inicial, 
y estudiantes.

En base a esto, el modelo/programa de trabajo se plantea como obje-
tivo general “Desarrollar una estrategia de intervención en educación y 
enseñanza en contextos de encierro desde la perspectiva de EDH, para 
FCS-Udelar y, en consonancia con el objetivo general, los objetivos es-
pecíficos refieren a:

1. Posibilitar el acceso a recursos de gestión académica y educativa de 
FCS – Udelar a estudiantes privados de libertad.

2. Apoyar los procesos de enseñanza y la integración académica y 
social en FCS de estudiantes privados de libertad.
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3. Participar en la construcción de discurso y prácticas intra e inte-
rinstitucionales que sostengan la participación de los estudiantes priva-
dos de libertad en Udelar.

Los objetivos planteados permiten identificar tres grandes áreas de 
trabajo o componentes del abordaje que nuclean un conjunto amplio 
de actividades que se detallan a continuación:

a- Acceso a contenidos y materiales.

Este componente nuclea todas las adecuaciones y apoyos que son 
necesarios para asegurar una accesibilidad mínima de los estudiantes 
privados de libertad a los materiales de estudio. En este sentido incluye 
recursos para el acceso a material de apoyo y bibliográfico en soporte 
físico, como el acceso a las plataformas y aulas virtuales y otros recursos 
formativos y administrativos que permitan la gestión académica y de los 
aprendizajes de la forma más autónoma posible dentro de las restriccio-
nes propias del contexto.

Como acciones emprendidas y a emprender en este plano se encuen-
tran, para cada estudiante y unidad de internación:

1. El acceso al material editado para estudiantes del CI, denomina-
dos “Librillos del CI”

2. Un respaldo virtual de todo el material producido por las activi-
dades curriculares.

3. El acceso a material bibliográfico

4. La conectividad y recursos técnicos que permitan el acceso a:  

a. Entorno virtual de aprendizaje de le Udelar (EVA – Udelar)

b. Sistema de Gestión de la Administración de la Enseñanza 
(SGAE)

c. Páginas web de Udelar y del Servicio.

d. Otros accesos educativos.
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b- Apoyo a la enseñanza y al desarrollo de aprendizajes en contexto 
de encierro.

El segundo bloque de acciones tiene como objetivo desarrollar las 
diferentes actividades que permitan acceder a las PPL a la educación 
terciaria universitaria dentro de las UIPPL Se proponen en este sentido 
tres tipos de acciones:

1. Acciones de ordenamiento y sistematización de gestión a la inter-
na del servicio, a fin de reducir las barreras administrativas y logísticas 
para la realización de las actividades. Esto  incluye: protocolización 
de acuerdos y acciones institucionales y de intercambio, información y 
sensibilización de los colectivos involucrados.

2. La formación en temáticas y habilidades transversales para la inte-
gración académica a la universidad, como ser formación introductoria 
a la universidad, habilidades comunicativas e informáticas.

3. Apoyo a la formación curricular mediante tutorías para la prepa-
ración de exámenes correspondientes al CI de FCS-Udelar para cada 
período ordinario de examen (febrero, julio, diciembre) y a través de la 
alternancia de docentes y estudiantes tutores.

c- Prácticas y reflexión institucional en FCS.  Acciones realizadas.

Este componente refiere a la ineludible relación que en el contexto 
universitario han de tener las prácticas y la permanente re-construcción 
de los marcos conceptuales que les dan lugar.  Más aún las prácticas 
pedagógicas. Si bien esto tiene correlatos muy concretos de nivel nor-
mativo e instrumental, en este punto se alude a nutrir ambas dimensio-
nes con la evidencia y construcción teórica dirigidas a hacer efectivo el 
derecho a la educación, entendiéndose como “La práctica educativa que 
se funda en el reconocimiento, la defensa, el respeto y la promoción de 
los DDHH y que tiene por objeto desarrollar en los individuos y los 
pueblos sus máximas capacidades como sujetos de derechos y brindarles 
las herramientas y elementos para hacerlos efectivos (...)” (Magendzo, 
en PNEDH. 2015:6). Desde aquí que preguntarse por este reconoci-
miento supone por un lado asumir las carencias y desafíos que la Udelar 
presenta para asegurar, no solo la inscripción, sino la efectiva partici-
pación de estudiantes en contextos de encierro y por otro, construir 
un posicionamiento que permita acciones sistemáticas, direccionadas 
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y coherentes para su superación. En esta línea se comparte la visión de 
E. Zaffaroni (1997) de “reducción de vulnerabilidad” y preservación 
de la dignidad humana pilar de los DDHH, como norte de las prácti-
cas. Esto en el reconocimiento de la incongruencia de los paradigmas 
subyacentes a las intervenciones, y a la imposibilidad teórica y práctica 
de los discursos “re” (resocialización, readaptación, rehabilitación) en 
situación de “prisionización” (Zaffaroni, 1997).  

1. Acciones de acompañamiento.

En la UAE-FCS en particular esta forma de abordar el trabajo cons-
tituye un marco general. Esto es así porque se parte de una concepción 
pedagógica crítica que aspira a transformar las prácticas que reprodu-
cen esquemas de desigualdad, asimetrías y discriminación; consideran-
do tanto a estudiantes como a docentes, agentes activos en relación 
con el proceso de enseñar y aprender. Es en este sentido que la EDH 
y la Educación Inclusiva resultan marcos de referencia y construcción 
permanente. Desde aquí es que se han podido incorporar líneas de tra-
bajo específicas enfocadas en distintas situaciones de desigualdad para 
el acceso y la participación educativas como ser privación de libertad o 
situaciones de discapacidad.

Se trabaja a partir de 2016 en el acompañamiento en las UIPPL Nº4 
y UIPPL Nº6, en coordinación con equipos docentes del Ciclo Inicial 
(CI) y el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSO). Se rin-
dieron diez actividades curriculares (exámenes libres) por parte de tres 
estudiantes, de los cuáles se aprobaron 8.

2. Proyecto específico de sensibilización y formación para el apoyo 
a la enseñanza de estudiantes privados de libertad en FCS.

Se trata de un dispositivo que reúne, a partir de una propuesta de 
enseñanza en respuesta a la demanda en un servicio (FCS), una serie de 
acciones de mayor alcance, necesarias para la participación de la Udelar 
en una política de Educación en Contextos de Encierro. El objetivo 
general es desarrollar una estrategia de intervención en educación y en-
señanza en contextos de encierro desde la perspectiva de EDH, desde 
FCS-Udelar. Por tanto, las acciones que se presentan apuntan a:
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1. Ofrecer formación básica para la intervención en enseñanza y 
educación en contextos de encierro para docentes y estudiantes 
de FCS y funcionarios de las instituciones que tienen a cargo el 
área educativa de las personas que interactúan en el contexto de 
encierro (INR/CEFOPEN)72

2. Realizar un acompañamiento de actividades transversales y cu-
rriculares del CI-FCS que posibilite las trayectorias educativas 
de las PPL y funcionarios en contextos de encierro.

3. Desarrollar una estrategia de Investigación Acción Participati-
va durante el proceso para apreciar, problematizar y abordar la 
Educación en Contextos de Encierro de manera conjunta en las 
UIPPL. Realizar en conjunto con las instituciones participantes 
(INR/CEFOPEN/UIPPLs) el seguimiento y la evaluación de las 
acciones que componen el proyecto.

Es una propuesta para un ciclo de doce meses de duración para el 
desarrollo de tres componentes, a saber: un ciclo de formación para la 
intervención, tres instancias de tutorías académicas y tutorías pares, y 
un proceso transversal de investigación- acción- participativa a desarro-
llar en dos UIPPL. Se espera aportar a la generación de masa crítica y 
propuestas concretas de intervención, que trasciendan el servicio y las 
unidades de referencia a partir de la capacidad multiplicadora que se 
pretende dar al curso de formación. A su vez, se apunta a la proyección 
del modelo de tres componentes - una vez realizados los ajustes que 
permitirá una primera edición- mediante su replicabilidad a otras UI-
PPL y servicios de Udelar. Es por ello que desde la situación concreta de 
asegurar tránsitos educativos significativos para los estudiantes privados 
de libertad, hasta la reflexión sobre los modelos pedagógicos imperan-
tes en la universidad y sus posibilidades de adecuación, la acción de los 
espacios de asesoramiento tiene, un desafío acorde a su potencialidad, 
pero también un campo fértil de investigación y reflexión. Se considera 
que estas acciones resulta un avance significativo en este camino, ya que 
se plantea trabajar en distintos horizontes de proyección a partir de la 
formación, la intervención y la investigación de forma coordinada con 
las instituciones de referencia.  

72 Instituto Nacional de Rehabilitación, dependiente del Ministerio del Interior y Centro 
de Formación Penitenciaria, encargado de la formación del personal técnico y operativo de las 
Unidades de Internación para Personas Privadas de Libertad
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Reflexiones finales

La Udelar tiene mucho que aprender, pero también mucha poten-
cialidad para realizar aportes en este espacio, hasta ahora, frecuentado 
de forma asistemática y puntual:

 a) Promoviendo la participación social efectiva de los actores en 
contextos de encierro a  través de la formación y la investiga-
ción,

 b) produciendo saber en contexto y provocando el debate infor-
mado de los actores a  distintos niveles,

 c) movilizando a la comunidad (actores universitarios, sociedad 
civil) para revertir las  condiciones estructurales deteriorantes del en-
cierro (Zaffaroni, 1997).

Es necesario construir marcos de trabajo institucional. Para ello se 
hace evidente el trabajo en una doble lógica: El debate, la investigación, 
acumulación y sistematización deben desarrollarse a la vez que se gene-
ran estrategias particulares para cada caso, debido a que las situaciones 
educativas se contextualizan en entornos y condiciones de reclusión, 
familiares y personales específicas.

Además del convencimiento de la vulneración y deterioro que el 
contexto de encierro implica para quienes hacen parte de ellos, tanto 
las PPLs como los funcionarios; los espacios de referencia e intercambio 
que las intervenciones hacen posibles pueden concebirse como instan-
cias de diálogo, propuesta y evaluación de acciones por parte de todos 
los actores involucrados. Esto requiere, al igual que en la relación peda-
gógica, la vigilancia permanente de las prácticas, en particular en el exa-
men de dónde y cómo se concibe a los sujetos participantes en relación 
con el otro y con el saber.

La pertinencia de esta construcción con los marcos pedagógicos y 
universitarios implica la construcción de conocimiento “junto con” y 
no “sobre los” distintos actores, contribuyendo a la problematización y 
reducción de vulnerabilidades. Desde la visión universitaria esto impli-
ca trabajar desde y para la integralidad.  
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Planteo del problema

 En el marco del Proyecto de investigación SCAIT (2016/17) “Di-
ficultades en las trayectorias académicas de los alumnos de la carrera de 
Ciencias de la Educación y los profesorados de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNT.  Propuestas de intervención desde la función del docente 
tutor,” se realiza un análisis sobre el aprendizaje grupal cooperativo en 
las trayectorias académicas universitarias como estrategia tutorial. En 
este contexto se plantea la necesidad de orientación y acompañamiento 
a los alumnos que cursan estudios superiores. Anteriormente, se con-
sideraba al estudiante universitario responsable y autónomo respecto 
a sus decisiones y trayecto por la carrera. Hoy, a raíz del alto grado de 
deserción y desgranamiento, así como el alargamiento de la carrera y 
el bajo porcentaje de egresados, se ha puesto énfasis en el valor de las 
funciones docentes de orientación educativa en la Universidad.

mailto:gladcam@gmail.com
mailto:mjale.9.5@gmail.com
mailto:soteloivana22@gmail.com
mailto:julietadavila18@gmail.com
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 Las intervenciones diseñadas en los sistemas de tutoría, se orientan 
en la línea de acompañar y favorecer mejores condiciones para que los 
sujetos “aprendan a ser estudiantes” y a “estar en la universidad” (Larra-
mendy y Pereyra, 2012) 

La figura del profesor tutor puede definirse como un profesional que 
articula estrategias de orientación y apoyo para ayudar a los jóvenes a 
transitar sin tantos escollos por la carrera elegida; o bien, como la de un 
docente “inclusivo”, como lo denomina Carlino (2006), que favorezca 
un mejor desenvolvimiento de los alumnos frente a las múltiples exi-
gencias del medio. Desde esta perspectiva, debemos considerar a la ac-
ción tutorial como una respuesta educativa ante las necesidades actuales 
de los alumnos, a nivel individual y grupal.

El propósito de este trabajo será identificar y analizar las principales 
características que plantean la interacción grupal y el aprendizaje coo-
perativo en los estudiantes de las carreras de Ciencias de la Educación 
y profesorados de la Facultad de Filosofía y Letras UNT. Se parte de 
la premisa de la importancia de la interacción grupal y del aprendizaje 
cooperativo y colaborativo (término relacionado con la interacción a 
partir del uso de las tics), considerándose al trabajo grupal como una 
estrategia fundamental de enseñanza/tutoría y aprendizaje.

Marco teórico

  En primera instancia, es necesario destacar que la pertenencia 
de los alumnos a un grupo además de ser generadora de conocimiento, 
acompaña, contiene y ayuda a éstos en su trayectoria académica. Según 
Carlino (2005), nadie aprende solo sino en interacciones con otros en 
contextos complejos. Si el constructivismo piagetiano subraya la nece-
saria acción transformadora del sujeto para aprender, el socioconstructi-
vismo de origen vygotskyano, enfatiza la interacción con los miembros 
más experimentados de una cultura para alcanzar sus prácticas y saber 
utilizar los instrumentos involucrados en ellas. 

Los conceptos de Vygotsky que pueden servir para pensar esta inter-
nalización son los de “reconstrucción interna de una operación externa” 
como así  también, se menciona la denominada “ley de doble forma-
ción de los procesos psicológicos superiores”, referida a las actividades 
de conocimientos que utilizan herramientas culturales semióticas: las 
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operaciones cognitivas que caracterizan el funcionamiento psicológico 
superior tienen, para este autor, un origen exterior, social, y sólo paula-
tinamente pasan a formar parte del pensamiento individual.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, desde la teoría de 
Vygotsky, no sólo el docente actúa como agente de mediación entre los 
saberes de la disciplina y el alumno, sino también los propios compa-
ñeros actúan como creadores de ZDP (Zona de Desarrollo Próximo). 
Vygotsky define este concepto como la distancia que existe entre el nivel 
de desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver indepen-
dientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determina-
do por la capacidad de resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o un compañero más capaz (Vygotsky, 2000)

 El aprendizaje de una disciplina incluye incorporar conceptos, mé-
todos y formas particulares de leer, escribir y pensar, por medio del 
desarrollo de capacidades que, en el futuro, posibilite contribuir a ese 
campo de estudio a través del propio aporte. Todos estos componentes 
del aprendizaje están conformados en torno de los usos, establecidos 
dentro de la comunidad disciplinar, de un particular artefacto cultural: 
el lenguaje escrito. Para que los alumnos consigan aprender la discipli-
na -y, por tanto, aprender estos usos-, han de haber participado en las 
prácticas sociales que los ponen en juego, conjuntamente con quienes 
ya los dominan, de modo de recibir guía y retroalimentación de ellos 
(Carlino, 2005).

El trabajo cooperativo favorece en los alumnos el desarrollo de los 
aspectos cognitivos y socioafectivos. En este sentido, permite el apren-
dizaje de estrategias cognitivas y metacognitivas, la confrontación de 
opiniones y la necesidad de llegar a acuerdos que enriquecen el pensa-
miento. También se produce el desarrollo de la expresión y comunica-
ción oral, en tanto que el estudiante debe verbalizar y poner en palabras 
sus ideas y saberes relacionados con los contenidos de la disciplina y con 
sus experiencias. La pertenencia a un grupo, genera motivación intrín-
seca e implicancia personal y responsabilidad hacia la tarea ya que, en 
el aprendizaje cooperativo los objetivos de los participantes están estre-
chamente vinculados; cada uno de ellos puede alcanzar sus objetivos si y 
sólo si los otros alcanzan los suyos. También se desarrolla la adquisición 
de actitudes favorables de los alumnos, hacia la asignatura y hacia sus 
propios procesos de aprendizaje. 
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En otras palabras, la interacción entre alumnos juega un papel pri-
mordial para el logro de las metas educativas, ya que incide en forma 
decisiva en los procesos de socialización, de adquisición de competen-
cias y de habilidades y destrezas sociales. El aprendizaje cooperativo 
demuestra que la interacción entre pares mejora, no sólo la función 
socializadora, sino también los logros académicos. Los procesos so-
cio-cognitivos, discusiones y debates internos que se producen en los 
grupos de aprendizaje, facilitan a los estudiantes situaciones mucho más 
enriquecedoras que las que viven cuando aprenden individual o compe-
titivamente. Se advierte que, los protagonistas del trabajo grupal inte-
ractúan en un proceso dialéctico en permanente cambio, estableciendo 
entre ellos una relación de reciprocidad. 

En resumen, el trabajo grupal cooperativo ayuda a los estudiantes 
a estructurar y mejorar sus actividades, explicitar y coordinar las ideas 
organizadamente. También se sostiene bajo esta perspectiva que hay 
progreso intelectual y emocional cuando en el proceso de interacción se 
produce, entre los integrante de un grupo, una confrontación de pun-
tos de vista moderadamente divergentes sobre la manera de abordar la 
tarea. En efecto, las habilidades requeridas para relacionarse productiva-
mente con los otros, tanto como las que se requieren para comprender 
la realidad, para resolver los problemas propios de las disciplinas y del 
campo profesional, como para razonar y producir, pueden ser adquiri-
das únicamente mediante la interacción con otros, es decir a través de 
procesos interpsíquicos que sólo más tarde el individuo podrá llevar a 
cabo independientemente.

La incorporación de las TICs también están produciendo y visibili-
zando cambios en las formas de enseñanza y aprendizaje, en los modos 
en que los docentes y alumnos se relacionan con el conocimiento. Estos 
espacios comunicativos ofrecen nuevas maneras y modalidades de crear 
entornos de aprendizajes que permitan implementar estrategias meto-
dológicas posibilitando así un aprendizaje colaborativo. De esta manera 
Onrubia (2005) menciona que los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en un entorno virtual se basan en la relación de tres elementos: la activi-
dad mental constructivista del alumno que aprende, la ayuda sostenida 
y continuada del que enseña, y el contenido que es objeto de enseñanza 
y aprendizaje. El carácter virtual de estos espacios, reside en el hecho de 
que son comunidades de aprendizaje que utilizan las TICs digitales en 
una doble vertiente: como instrumentos para facilitar el intercambio y 
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la comunicación entre sus miembros, y como instrumentos para pro-
mover el aprendizaje (Coll, 2004).

Para finalizar y tomando los aportes de Coronado y Gómez Boulin 
(2015), la cooperación, la comunicación y la interacción humana son 
las que permiten, promueven y condicionan el desarrollo social y cog-
nitivo. Como así también la motivación y esfuerzo personal ya que el 
propio sujeto es agente de su propio desarrollo y está abierto a modifi-
carse a sí mismo. Situarse socialmente en un contexto implica reconocer 
la cultura institucional e interactuar en la misma con autonomía; esto 
requiere un nivel de competencia social básica con el cual no todos los 
estudiantes cuentan. La ayuda de los pares, muchas veces articulada 
desde los centros de estudiantes, resulta crucial para acompañar a los 
“recién llegados” y proporcionarles algunas estrategias o informaciones 
claves que permitan transitar los primeros pasos en el laberinto insti-
tucional y comprender su cultura, enriqueciendo y fortaleciendo las 
trayectorias académicas.

Objetivos y acciones desarrolladas 

 Este trabajo surge, en el marco del proyecto de investigación antes 
mencionado, a partir de un diseño de investigación exploratorio, de cor-
te transversal, focalizado en una perspectiva cuali – cuantitativa. Luego 
se administró un cuestionario validado, compuesto por 12 preguntas, 
de carácter abierto y cerrado, como instrumento idóneo para indagar 
acerca de las variables más frecuentes que intervienen en la trayectoria 
académica de los/las estudiantes universitarios. Se seleccionaron mues-
tras probabilísticas, entre los/las alumnos/as pertenecientes a la carrera 
de Ciencias de la Educación y de los Profesorados de la Facultad de Fi-
losofía y Letras (Geografía, Historia, Química, Inglés, Artes, Filosofía, 
Letras, Economía, Francés), durante el período lectivo del año 2016, 
constituida por un total de 150 alumnos/as encuestados/as. 

A partir del análisis de los datos, de la totalidad de categorías selec-
cionadas, con el fin de analizar las principales características que plantea 
la interacción grupal en los estudiantes de las carreras de Ciencias de la 
Educación y profesorados de la Facultad de Filosofía y Letras UNT, se 
tomaron las siguientes:

1. Ayuda por parte de los compañeros para avanzar en los estudios 
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2. Tipos de ayuda

3. Factores que favorecen un mejor desempeño en instancias de 
evaluaciones; y logro de aprendizajes necesarios en cada asigna-
tura.

Análisis de datos 

Luego de realizar la recopilación y tabulación de datos, se identi-
ficó que del total de los alumnos/as encuestados/as, con respecto a la 
categoría “Ayuda de los compañeros a avanzar en los estudios”, el 52% 
considera que A VECES sus compañeros los ayudan, el 43% opina que 
SIEMPRE cuenta con la colaboración de un par y el 5% que NUNCA.  
Con respecto a los “Tipos de ayuda”,  un 71% de respuestas considera 
provechoso discutir los temas estudiados facilitando una mayor com-
prensión; por otro lado, un 65% menciona que estudiar en conjun-
to ayuda a avanzar en los estudios, relacionándose estrechamente con 
un 62% que afirma como factor importante la elaboración de trabajos 
prácticos, como así también la socialización de material bibliográfico. 
Por otro lado, un 37% destaca como aspecto positivo, recordar con-
ceptos previos y un 30% poder establecer relaciones y analizar ideas; 
finalmente organizar horarios y tener una mirada innovadora sobre un 
tema representa un 23%.

Se evidencia en estas categorías, un incremento de respuestas en los 
estudiantes que conciben a la interacción entre pares como factor esen-
cial para fortalecer y mejorar los procesos de aprendizaje en la universi-
dad.  Si nos centramos sólo en la carrera de Ciencias de la Educación, el 
52% responde que el trabajo grupal los ayuda SIEMPRE para avanzar 
en los estudios, mientras que el 41% responde que A VECES y una pro-
porción al 7% que NUNCA. En este caso, se infiere que la formación 
y trayecto durante el cursado en dicha carrera, promueve instancias de 
trabajo colaborativo y cooperativo en reiteradas asignaturas curricula-
res, lo cual implica una participación activa por parte de los estudiantes 
frente a las distintas modalidades de interacción grupal 

Por último, en la categoría sobre los “Factores que favorecerían un 
mejor desempeño en los aprendizajes”, del total de encuestados, un 49% 
de las respuestas considera de gran ayuda, para mejorar el desempeño 
de los aprendizajes, la instancia de repaso con un compañero. Otras 
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respuestas se orientan hacia otros factores, tales como: un 91% afir-
ma la posibilidad de tener mayor tiempo de estudio; en cambio, un 
53% asevera la revisión de conceptos previos ya aprendidos. Un 47% 
hace referencia a la importancia de usar técnicas de estudio, un 44%, 
al conocimiento del tipo de evaluación y una proporción equivalente 
al 33%, valora el registro y superación de dificultades con ayuda del 
profesor. Se puede inferir que, para los/las estudiantes encuestados/as, 
disponer de tiempo, revisar conceptos previos y repasar con un compa-
ñero, constituyen factores que tienen mayor influencia en sus procesos 
de aprendizaje, logros y resultados favorables. 

En relación con los resultados analizados, tanto en el caso de la Ca-
rrera de Ciencias de la Educación como en los Profesorados (Geografía, 
Historia, Química, Inglés, Artes, Filosofía, Letras, Economía, Francés), 
durante el trayecto académico en la universidad, se infiere que la inte-
racción entre pares representa un factor importante para el avance de 
los estudios, revalorizando y resignificando instancias de debate, discu-
sión, e intercambio de ideas, conceptos previos y materiales bibliográfi-
cos, que fortalecen sus trayectorias académicas.

Finalmente, cabe destacar, que si bien, el grupo de pares, con sus 
diferentes modalidades de interacción grupal, inciden positivamente en 
las trayectos educativos, también se debe tener en cuenta las caracterís-
ticas que plantea el contexto actual, los diferentes perfiles de alumnos/
as ingresantes, las necesidades de orientación y apoyo que presentan 
para su retención y egreso, haciendo hincapié en la necesidad de imple-
mentar espacios de tutoría docente,  asesoramiento y acompañamiento, 
desde las diferentes carreras, que propicien la elaboración de estrategias 
de afrontamiento de las problemáticas más frecuentes que se presentan 
y obstaculizan el avance en la universidad.

Aportes-conclusiones finales

A partir de estos resultados podemos considerar que durante el tra-
yecto académico los/as estudiantes tuvieron la ayuda de un par para 
avanzar en sus estudios, que le permitió discutir, debatir, estudiar con-
juntamente, elaborar trabajos prácticos y compartir bibliografía y opi-
niones diferentes. La interacción grupal cooperativa y colaborativa fa-
vorece los aprendizajes significativos y constructivos; los/las estudiantes, 
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a partir de sus respuestas, revalorizan estos espacios de encuentro con 
sus pares. 

A continuación se presentará, a modo de ilustración, algunas voces 
seleccionadas de los/las alumnos/as encuestados/as, que ante las pre-
guntas abiertas respondieron de la siguiente manera:

“Necesito mejorar como alumno universitario el trabajo 
en grupo, ir a clases de consulta, organizar mejor mis 
tiempos, participar más dentro de la universidad” (ca-
rrera de Ciencias de la Educación)

“Ser alumno universitario significa mucho tiempo, de-
dicación… y este año sobre todo trabajar en grupo” (ca-
rrera de Ciencias. de la Educación)

“Atribuyo mis logros al mayor tiempo de estudio y al es-
fuerzo… a la familia y compañeros que siempre acom-
pañan” (carrera de Geografía)

“Atribuyo mis logros al apoyo de mis compañera y a la 
dedicación expuesta” (carrera de Historia) 

“Las clases son muy beneficiosas ya que en ellas hay más 
interacción grupal, se realizan trabajos prácticos, etc”(-
carrera de Ingles)

“ Mis compañeros son un gran apoyo”(carrera de His-
toria)

Respondiendo a la pregunta “¿Qué significa ser alumno 
universitario?”  : 

“Significa todo un desafío, aprender a ser un buen pro-
fesional, a compartir con diversos grupos y aprender de 
ellos”(carrera de Ciencias de la Educación)
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“Para mi ser alumna universitaria significa crecer y 
formarme en la carrera a la cual quiero dedicar mis 
tiempos de trabajo. Significa compartir con un grupo 
de estudiantes que hace más ameno el cursado con el 
cual compartimos ideas y crecemos juntos” (carrera de 
Ciencias de la Educación)

En este contexto, se considera fundamental que la universidad actual 
debería cambiar de paradigma, del modelo de formación/instrucción, 
fundamentado en la transmisión de contenidos, al modelo de educa-
ción/profesionalización, con un componente de comunicación e inte-
racción entre alumnos y profesores y un estudiante activo. El alumno 
debe “aprender a aprender”, es decir, conocer ciertas técnicas que le 
permitan poder seguir aprendiendo y adaptarse profesionalmente a los 
diferentes trabajos que se le vayan adjudicando (Pozo, 2003)

Para finalizar y tomando los aportes de Rascovan, S. (2012), se afir-
ma que la universidad debe basar su formación en la enseñanza de com-
petencias. Una educación que contribuya al desarrollo de competencias 
permite vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja. Se 
pasaría de un aprendizaje centrado sólo en las materias (donde el acen-
to se pone en los saberes) hacia el “saber hacer” y el “saber ser”.  Y una 
de las competencias fundamentales para el desempeño profesional en 
la actualidad es la de saber trabajar en equipo. Es función del docente 
tutor generar espacios de interacción grupal cooperativa y colaborativo. 
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Introducción

En el pasado siglo, ha primado la visión instrumental de la educa-
ción, considerada tradicionalmente como el camino obligatorio para 
conseguir determinadas metas como ser títulos, ventajas económicas, 
adquisición de un estatus, entre otros.

Hoy en día, las universidades parecen inclinarse por una mayor va-
riedad de modelos, que se traduce en la aparición de universidades más 
especializadas concentradas en un núcleo de competencias específicas 
en materia de investigación y enseñanza, o en determinadas facetas de 
su actividad académica.

El acceso al conocimiento, advierte Tedesco (2009) supone también 
encarar los desafíos que plantean las nuevas tecnologías de la informa-
ción a las instituciones y a los métodos de enseñanza. Las universidades 
estarán obligadas a modificar sus diseños curriculares y a formar más en 
el dominio de los conocimientos que sobre saberes hiper-especializados.

La Universidad se encuentra inmersa en una variedad de incertidum-
bres, puesto que los grandes cambios geopolíticos, sociales o económi-
cos inciden plenamente en ella. Existe una falta de adecuación cada vez 
más amplia, profunda y grave entre nuestros saberes disociados, parce-
lados, compartimentados entre disciplinas y, por otra parte, realidades 

mailto:paucermo@hotmail.com
mailto:mafernandavicente@gmail.com
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o problemas más pluridisciplinarios, transversales, multidimensionales, 
transnacionales, globales, planetarios. Según Morín, todos los proble-
mas particulares no pueden plantearse y pensarse correctamente si no 
es en su contexto. De este modo, la universidad tiene que adaptarse a 
las necesidades de la sociedad contemporánea, y llevar a cabo su misión 
pero también existe una presión sobre-adaptativa que lleva a adaptar 
la enseñanza y la investigación a las demandas económicas, técnicas, 
administrativas del momento. (Morin, 2015)

Se trata de pensar el problema de la enseñanza en aras de propiciar la 
integración de los saberes – compartimentalizados - y su contextualiza-
ción, como cualidad fundamental del pensamiento humano.

En este sentido las Universidades Argentinas se enfrentan a las si-
guientes problemáticas: el aumento de la demanda de formación su-
perior y las expectativas en torno a ella; la internacionalización de la 
educación y la investigación; el desarrollo de una cooperación estrecha y 
eficaz con las industrias y la multiplicación de los lugares de producción 
de conocimientos. Una de las problemáticas quizás de mayor preocu-
pación radica en las bajas tasas de permanencia73 y graduación74 en los 
estudios superiores.

La Escuela Universitaria de Enfermería y Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional de Tucumán, poseen una larga trayectoria 
en materia de asesoría pedagógica. En este trabajo socializaremos mo-
dos de trabajo vinculados con el Acompañamiento a las trayectorias 
estudiantiles en escenarios complejos de enseñanza y aprendizaje. 

La modificación en el año 2015 de la ley de Educación Superior N° 
24521, garantiza la gratuidad así como el ingreso irrestricto a los estu-
dios superiores en universidades públicas, hecho que trajo aparejado 
consecuencias en cuanto al ingreso a los estudios durante el presente 
año. 

73 Profesores manifiestan la poca disponibilidad de espacios apropiados y el desánimo ante 
el estudio de los alumnos.
74  Los alumnos refieren excesiva carga horaria para el cursado, escasa consideración sobre 
quienes también trabajan, regímenes de correlatividad poco flexibles, etc.



822

Objetivos

• Comunicar modos de actuación profesional en ámbitos de Sa-
lud: Enfermería y Odontología de la Universidad Nacional de 
Tucumán. 

• Revisar las acciones implementadas en las instituciones de pro-
cedencia en materia de acompañamiento a las trayectorias estu-
diantiles. 

Desarrollo de la experiencia

Escuela Universitaria de Enfermería

El ámbito universitario difiere notoriamente del Nivel Secundario, 
muchos alumnos ingresan al nivel superior con dudas e inquietudes en 
relación a sus estudios. En función de esta situación surge la implemen-
tación del servicio de Tutorías institucional, el cual tiene como una de 
sus finalidades: *Propiciar espacios de reflexión y análisis que permi-
tan abordar la problemática del ingreso en la universidad y extender el 
acompañamiento que se ofrece al estudiante para todo el Ciclo Básico. 
Para lograr dicha finalidad se ofrece al alumno orientación académica 
para mejorar su aprendizaje, herramientas para obtener logros académi-
cos y para estimular la formación científica, profesional y humanística. 
Se trabaja apoyando las trayectorias estudiantiles en la vida universitaria 
a fin de evitar el fracaso y alcanzar mayores tasas de egreso.

Desde el año 2012, los aspirantes a estudiar las Carreras de Licen-
ciado en Enfermería y Técnico en Instrumentación Quirúrgica deben 
aprobar los módulos de Educación para la Salud, Morfosiologia y Com-
prensión de Textos. Como estrategia de acompañamiento institucional, 
previo a la instancia de evaluación, la Escuela dictó desde el año 2012 
a la fecha el Ciclo de Iniciación Universitaria “CIU”, que desarrolló los 
contenidos de los mencionados módulos. 

Ese año coincidió con la implementación en la Institución del Ser-
vicio de Tutorías, con un profesional de educación en el gabinete peda-
gógico, quien coordinó acciones tutoriales con docentes y estudiantes 
como colaboradores. Desde entonces, se realizaron acciones para orien-
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tar la elección en los estudios de los egresados del nivel secundario a 
través de: a) Participación de la Escuela en Muestra Expo Universidad. 
b) Difusión y divulgación de la Oferta Académica de la UNT; en espe-
cial de la Institución; actividad efectuada en localidades del interior de 
la Provincia: Tafí del Valle, Simoca y Aguilares75. 

Así mismo, desde la Escuela se fraguó un acompañamiento al es-
tudiante que ingresó desde una doble vertiente: a) Ciclo de Iniciación 
Universitaria: junto con los módulos obligatorios, en el 2015 los aspi-
rantes tuvieron un espacio más denominado: “Soy estudiante univer-
sitario: compromisos y derechos”, desde el Servicio de Tutorías de la 
Institución, coordinado por el profesional de Educación.  b) Servicio 
de Tutorías: cuando los alumnos ingresan a la Escuela, se organizaron 
espacios de trabajo destinados a colaborar con aspectos referidos al que-
hacer estudiantil. Además, el campo de actuación se extendió a las lo-
calidades de Bella Vista y Famaillá -en el interior de la provincia- en el 
presente período 2017. 

Facultad de Odontología

Desde el año 2011 se desarrolló el Sistema de Tutorías orientado 
exclusivamente a los alumnos de primer y segundo año de la carrera. 
Sus objetivos centrales: Responder a las necesidades de los estudiantes a 
lo largo de su formación académica básica. Propender al desarrollo de la 
autonomía y la crítica en el ámbito académico, así como las estrategias 
y recursos para el aprendizaje. Asistir a los estudiantes en las dificultades 
que presenten en su integración y adaptación a la institución.

El sistema de Tutorías -vigente a la fecha- en la F.O.U.N.T cuenta 
con tutores pares en primer y segundo año de la carrera. A partir del año 
2015 cada cátedra de la carrera cuenta además, con un tutor docente 
responsable de coordinar las acciones tendientes al acompañamiento de 
las trayectorias de los estudiantes. 

Los tutores estudiantiles brindaron asesoramiento académico a los 
alumnos, además de efectuar acciones para facilitar el proceso de inte-
gración institucional de los tutorandos. El Departamento Psicopedagó-
gico de la Facultad fue el responsable de capacitar a los tutores y coor-
dinar la implementación del sistema. Los docentes tutores realizaron el 

75  Durante los años 2012 y 2013
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seguimiento de los grupos de estudio que se organizaron. Los alumnos 
tutores participaron en actividades de orientación desde el pre ingreso 
también (charlas informativas y visitas guiadas en diciembre) para los 
futuros ingresantes al Ci.N.O. (Ciclo de Nivelación en Odontología). 
Durante el Ci.N.O. 2017 se incorporó el Taller Vida Universitaria cuyo 
objetivo fue brindar orientación sobre la vida académica y sobre los 
trayectos formativos que los ingresantes realizan en la Universidad. Los 
tutores acompañaron en esa primera etapa de ambientación a la vida 
universitaria.  

Al referirnos a los estudiantes universitarios, situamos la mirada en 
sujetos que están transitando por los últimos años de la adolescencia, 
la adolescencia tardía, periodo muy particular de la vida en la que se 
producen cambios radicales y grandes desafíos. Por otra parte, es una 
realidad que los perfiles de los estudiantes universitarios han ido trans-
formándose con el correr de los tiempos. Es de vital importancia com-
prender a nuestros estudiantes universitarios en relación a la realidad 
socio-histórica que les toca vivir.  

La población de jóvenes que accede hoy a la educación universitaria 
es cada vez más heterogéneo en términos de su perfil socioeconómico, 
educativo y en función de sus demandas académicas y laborales. 

Afirma Michel Serres (2012) que nuestros estudiantes viven otra 
historia, fueron formateados por los medios de comunicación masiva, 
por la publicidad, habitan el mundo virtual, los llamados “no luga-
res”, hablan y conocen de otra manera.  Se trata de un nuevo sujeto de 
aprendizaje, inserto en un contexto sociocultural particular, en el que 
las condiciones económicas, políticas, éticas de la sociedad, afectan los 
modos de permanecer y pertenecer en las instituciones de Educación 
Superior76.

Algunas problemáticas que afrontan los estudiantes de primer año 
pueden describirse del siguiente modo: realizan un gran esfuerzo por 
permanecer y apropiarse de una nueva cultura institucional desconoci-
da. Carlino (2003) considera que la cultura universitaria está poblada 
de múltiples códigos que le son propios, el alumno ingresante sería un 
inmigrante en esta cultura académica particular.  Explicita también que 

76 En muchos docentes prevalece el supuesto de que los estudiantes poseen recursos cogniti-
vos tales como: razonamiento lógico deductivo, capacidad de abstracción, análisis y síntesis así 
como también competencias comunicativas. 
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aprender en la universidad no es un logro garantizado. Depende de la 
interacción entre alumnos, docentes e instituciones; de lo que haga el 
aprendiz, pero también de las condiciones que ofrecen los docentes y 
las que brindan las instituciones para que el primero ponga en marcha 
su actividad cognitiva. 

Muchos tienen dificultades para estudiar y aprender de manera com-
prensiva, reflexiva y crítica; esto tiene que ver no sólo con su capital cul-
tural  previo, con los déficits de la educación primaria y secundaria, sino 
también con la prevalencia de modelos de enseñanza reproductivistas 
-en dichos niveles de enseñanza y también en la universidad- centrados 
en la transmisión de conocimientos más que en el desarrollo del pen-
samiento crítico en sus diversas  manifestaciones, al decir de Vistalli, 
Ferreiro y Cerisola (2015).

En este contexto el rol del asesor pedagógico se considera clave para: 
coordinar las estrategias para el apoyo de las trayectorias y colaborar con 
el alumno en la construcción y asunción responsable de su rol de estu-
diante universitario. Además realiza actividades tendientes a la orien-
tación educativa, la motivación a los equipos de tutores y el análisis 
permanente de las relaciones personales e institucionales. 

Cabe destacar por último que, las estrategias de trabajo menciona-
das fueron seleccionadas, en palabras de Cifuentes, R.M. (2014): para 
plantear, desarrollar y sistematizar proyectos pedagógicos que permitie-
ran interiorizar intentos de cambio, concretar inquietudes y alternativas 
sobre la vinculación y transformación personal de los docentes; crear 
comunidades de aprendizaje; incidir en procesos de mejora de los con-
tenidos y del proceso de enseñanza-aprendizaje; a los efectos de propi-
ciar mejoras en las trayectorias académicas de los estudiantes. 

A modo de conclusión

La experiencia desarrollada precedentemente nos posibilita 
mostrar:

Logros: 
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Escuela de Enfermería: Implementación de actividades con una fre-
cuencia de un mes y medio, entre 2012-2016 se realizaron 16 Talleres 
y 4 Jornadas de Convivencias; con participación aproximada de 1000 
alumnos. Las temáticas abordadas fueron: Deberes y derechos de los 
estudiantes universitarios, reglamento vigente para los alumnos de la 
E.U.E, rol profesional del Licenciado en Enfermería y Estrategias y Téc-
nicas de estudio, Hacia los exámenes: orientación y tutorías. 

Por su parte, en el año 2012 aprobaron las evaluaciones de admisión 
122 alumnos, 126 en el 2013, 172 en el 2014, 282 en el 2015; 300 en 
el 2016 y 490 en el corriente año; se infiere entonces que las estrategias 
de apoyo institucional incrementaron el número de estudiantes que in-
gresaron a la Institución. 

 Facultad de Odontología: Se realizaron capacitaciones a los do-
centes y estudiantes tutores sobre diversas temáticas a fin de brindar 
una formación acorde a las necesidades de acompañamiento a la trayec-
torias. Por otra parte, se crearon espacios pensados para la articulación 
entre Nivel Secundario y la Universidad. Estos Talleres, denominados 
Vida Universitaria, tienen como objetivo la orientación sobre la vida 
académica y sobre los trayectos formativos que los ingresantes van a rea-
lizar en la Universidad. Está concebido como un espacio en el que los 
aspirantes se introducen al conocimiento de las pautas de organización 
del quehacer universitario, favoreciendo la integración de los estudian-
tes a la cultura universitaria y al marco institucional de la UNT.

Continuidad de las actividades planificadas e incrementación de ac-
ciones con intervención de docentes y estudiantes. Registro y sistemati-
zación de información. Otorgamiento a los profesionales de educación 
de un espacio importante. 

Algunas Dificultades: 

Permanencia de los docentes y estudiantes formados en el sistema de 
tutorías, por falta de incentivo económico y mayor reconocimiento de 
sus funciones en las Instituciones de referencia. Inserción de las activi-
dades planificadas en consonancia con los tiempos de cursado y estudio 
de los estudiantes en las Carreras objeto de análisis, con resultados de 
distinto alcance y naturaleza. 

Desafío pendientes: 
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Formación conjunta de docentes y estudiantes tutores en institu-
ciones de salud. –Registro estadístico de seguimiento estudiantil por 
año y orientación personalizada de acuerdo con situaciones específicas. 
-Realización de encuentros de instituciones de salud para intercambiar 
modos de actuación. 

Compartimos algunas reflexiones sobre nuestro rol, a la luz de los 
autores: ¿Quién es la figura del pedagogo...? ¿Cuál es su rol…? Jodar, A. 
(2007) responde que el pedagogo es el que nos enseña a ir hacia las fue-
ras de ahí, en la extranjeridad y bajo las múltiples formas de la alteridad. 
Compañía en el pasaje sin fin hacia el exterior del nosotros. Incitador a 
convertir lo que es tenido como cerco de la identidad en trayectorias in-
ciertas que siempre podrán trazarse de otro modo. Dirá el mismo autor 
que de eso se trata la educación, de enseñar y aprender a experimentar 
que nuestra formación, nuestra identidad es el viaje mismo. Y que sin 
ex-posición ni alteridad no cabe experiencia de vida. 

Finalmente, y en palabras de Dubet (2007), coincidimos en que, la 
relación de pedagógica, pero también la relación de cuidado o la rela-
ción de ayuda, implica, a la vez, una autoridad y una voluntad de liberar 
al otro y de convertirle en igual.
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Introducción

En el año 2012 fue aprobado el actual plan de estudios (PE) para 
la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Información y Co-
municación de la Universidad de la República. Este Plan se centra en la 
importancia de un proceso de formación que promueve la autonomía 
del estudiante y la participación activa en la construcción de su itine-
rario curricular al tiempo que se busca habilitar un tránsito flexible. En 
consonancia con lo propuesto en la Ordenanza de Estudios de Grado 
y otros Programas de Educación Superior77, tanto la articulación como 
la flexibilidad son dos de los principios orientadores del nuevo Plan de 
estudios. El primero refiere a la posibilidad que tiene el estudiante con 
respecto a la movilidad vertical y horizontal, esto es, dentro de una mis-
ma carrera y a través de los distintos servicios universitarios. La flexibili-
dad supone un estudiante como sujeto activo y propositivo en el diseño 

77  Documento institucional aprobado en 2011 bajo la forma de Ordenanza que se aplica al 
conjunto de las formaciones universitarias terciarias y de grado impartidas por la Universidad 
de la República.

mailto:victoria.cuadrado@fic.edu.uy
mailto:victoria.cuadrado@fic.edu.uy
mailto:victoria.cuadrado@fic.edu.uy
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de su formación individual según sus intereses formativos, necesidades 
y situación personal. 

En este marco y en ocasión de la implementación inicial de este plan 
de estudios, se realizó un seguimiento de la trayectoria de la primera ge-
neración de estudiantes que transitó por el mismo en el tiempo estipu-
lado. El estudio, que se inicia en el primer año de implementación del 
PE (2013), consideró, además de los estudiantes inscriptos a la carrera 
ese año, la trayectoria de los estudiantes que no necesariamente ingre-
saron por primera vez pero que optaron por cambiarse al PE actual. El 
objetivo de esta investigación es conocer quiénes son los estudiantes de 
Comunicación así como generar insumos que sirvan a la institución 
para la toma de las decisiones para la optimización de la implementa-
ción. De la misma manera y con igual propósito, en el 2014 se inició el 
seguimiento de la generación de estudiantes correspondiente a ese año.

Para esta ocasión, además de conocer a las dos primeras generaciones 
que transitan por este plan, se busca indagar en los aspectos diferencia-
les que puedan existir entre estas en relación a: los perfiles, motivos y 
expectativas de las mismas así como en las trayectorias formativas.

“La trayectoria escolar no refiere solo a recorridos perso-
nales de los alumnos, sino que interpela y moviliza a las 
escuelas a buscar estrategias de trabajo para garantizar 
la permanencia, la calidad educativa y el egreso de cada 
alumno” (Directores 2015:1).

Considerando lo que propone Terigi (2009), existen dos tipos de 
trayectorias: la Trayectoria teórica, que supone una progresión lineal de 
los estudiantes en un ritmo marcado sin alteraciones, cumpliendo así 
con los requisitos establecidos en el currículum en tiempo y forma. 
Y la Trayectoria real de los sujetos, que nos indica que existen ritmos 
diferentes que condicen con multiplicidades de itinerarios y formas de 
transitar.

Si bien la autora refiere al tránsito por el sistema educativo en ge-
neral, la concepción teórica que atraviesa lo que propone condice con 
nuestro estudio con respecto a la trayectoria de los estudiantes, donde 
existe un aspecto teórico y otro real que hasta pueden contraponerse:
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“Debe señalarse que, si bien la trayectoria teórica es sólo uno entre 
los muchos itinerarios posibles reales en el sistema escolar, la inmensa 
mayoría de los desarrollos didácticos con los que contamos se apoyan 
en los ritmos previstos por esa trayectoria teórica. Suponen, por ejem-
plo, que enseñamos al mismo tiempo los mismos contenidos a sujetos 
de la misma edad, con dispersiones mínimas” (Terigi 2009: 20).

El plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación tiene un 
supuesto donde subyace la concepción de un estudiantado homogéneo, 
es decir, se pierde de vista esta multiplicidad de ritmos de cursada que 
da lugar a las trayectorias reales, dadas por los intereses propios de cada 
estudiante, entre muchos otros motivos.  De esta forma, el PE está pen-
sado para que los estudiantes egresen en 8 semestres. Esto no supone 
que no seamos conscientes de que las diferencias existen, sin embargo, 
esta diversidad de la que hablamos no es contemplada.

Lo anterior puede ponerse en diálogo con lo que propone Ezcurra 
(2005) cuando refiere a una diferenciación entre el alumno real y el 
alumno esperado. Las Instituciones trazan sus propuestas con la mirada 
puesta en el alumno esperado. ¿Qué se espera del estudiante en este 
plan? Se espera que sea autónomo, que pueda tomar decisiones, que se 
informe, que sepa qué quiere aprender y, en función de ello, que arme 
su itinerario de cursada. En definitiva, que sea protagonista de su propia 
formación. Pero ¿cuál es el estudiante con el que nos encontramos al 
inicio de la carrera, es decir, el estudiante real?

 Por ello, se configura una transición, un proceso de 
ajuste a un mundo universitario nuevo y, en ocasiones, 
completamente desconocido que, por eso, suele acarrear 
dificultades e incluso un stress de transición. Un ajuste 
académico, pero también social. Un ajuste social ya que, 
por lo regular, los alumnos enfrentan cierto aislamien-
to inicial. En ese marco, la interacción de los alumnos 
con otros, como docentes y compañeros, resulta crucial 
–también para el ajuste académico. Un ajuste acadé-
mico que es más difícil cuanto mayor es la brecha entre 
el primer año del grado y las experiencias educativas 
previas, entre el perfil real de los alumnos de nuevo in-
greso y el perfil esperado, entre el capital cultural de esos 



832

estudiantes y la cultura académica dominante (Ezcurra 
2005: 14-15).

De esta forma, resulta necesario trazar estrategias para mejorar y 
acompañar el desempeño de los estudiantes en un plan que los invita 
a ser protagonistas de su formación pero donde la institución que los 
enmarca no les brinda los dispositivos necesarios para que esto ocurra.

Para el cumplimiento de los objetivos de nuestra investigación, se 
indagó en los motivos y expectativas de los estudiantes al ingreso de 
la carrera, en los criterios utilizados por ellos para la toma de decisio-
nes con respecto a la elección de unidades curriculares opcionales78 así 
como para la realización del trabajo final de grado. También se buscó 
identificar fortalezas y obstáculos de la implementación del PE. Los pe-
ríodos que se tomaron para recolectar esta información fueron: primer 
semestre, cuarto semestre, sexto semestre y octavo semestre de la carre-
ra. Como primera acción, al inicio del estudio se aplicó una encuesta 
con preguntas abiertas y cerradas, luego se realizaron grupos focales y 
finalmente se analizó una muestra de las escolaridades de los estudiantes 
a los efectos de sistematizar información con respecto al avance en la 
carrera y la coherencia entre el itinerario de cursada en función de la 
Orientación Profesional de preferencia.

Análisis

Perfil del estudiante de ingreso

En 2013 se inscribieron a la carrera de Comunicación 840 personas, 
mientras que en 2014 lo hicieron 735. La cantidad de estudiantes que 
completaron la encuesta en 2013 fue de 484 que corresponde al 57.7% 
del total de inscriptos. En 2014 la completaron 394 estudiantes que 
corresponde a un 53.6% del total de inscriptos.

Para describir brevemente a la población estudiantil con que trabaja-
mos, comenzamos por establecer la distribución por sexo y edad de los 

78    Actividades curriculares opcionales: dentro de cada módulo, existirá una cantidad de 
créditos que permitirán al estudiante optar por determinadas actividades entre un abanico de 
propuestas establecidas y delimitadas previamente, o revalidadas a propuesta del estudiante. PE 
2012 pág 22.



833

estudiantes. Observamos que en ambas generaciones las mujeres repre-
sentan más del 50% del estudiantado del Instituto de Comunicación 
de la FIC. Más del 80% de los estudiantes tienen menos de 25 años. 

Casi el 70% de los estudiantes (69% en 2013 y 68.5% en 2014) pro-
viene directamente del nivel medio de enseñanza y no realizaron otros 
estudios previos a la carrera de Comunicación. El entorno de 8.5% de 
los estudiantes, en ambas generaciones, realizó estudios relacionados al 
campo de la Comunicación. Otro dato relevante es que el 16% tienen 
estudios universitarios, pero no se indagó si esos estudios son completos 
o incompletos.

Son más los estudiantes que no trabajan que los que sí lo hacen. La 
diferencia es menos significativa en la generación 2013 donde el 47.1% 
no trabaja frente al 52.9% que sí lo hace.

Al indagar en la realización de otras actividades y en la dedicación de 
horas al trabajo, con el propósito de conocer de qué tiempo disponen 
los estudiantes para dedicarle a la carrera, identificamos que el mayor 
porcentaje de quienes trabajan, en ambas generaciones, le dedican entre 
1 a 20 horas semanales. Asimismo, no es despreciable el porcentaje de 
estudiantes (10%) que le dedican el mayor rango de horas (41 a más) al 
trabajo, con jornadas de más de 8 horas.

El entorno del 30% de los estudiantes que trabajan lo hacen en algo 
relacionado a la carrera. Esto habla de que este campo profesional per-
mite desempeñarse sin tener el título. 

En ambas generaciones, en el entorno del 70% de los estudiantes no 
realiza otras actividades regulares fuera del estudio de Comunicación y 
el trabajo. La actividad que tiene el mayor porcentaje de realización es 
el estudio de un idioma extranjero.

Expectativas de ingreso

El procesamiento de datos supuso la organización de las respuestas 
obtenidas a través de la encuesta en categorías y subcategorías y poste-
riormente se procedió a su análisis. La primera apreciación que se puede 
hacer es que los estudiantes llegan con más de una expectativa a la ca-
rrera. Tanto en 2013 como en 2014 son más respuestas que número de 
estudiantes. Las respuestas se organizaron en las siguientes categorías:
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Formación: refiere a los aspectos vinculados con la obtención de co-
nocimientos, orientados a la profesión o al campo disciplinar, a la inves-
tigación y a los aprendizajes específicos.

Graduación: respuestas vinculadas a culminar la carrera u obtener la 
titulación.

Vida profesional y desempeño profesional futuro: enfatiza el propósito 
de mejorar la vida profesional en el sentido de las oportunidades, del 
éxito o de trabajar en algo que sea grato.

Oferta de actividades curriculares: refieren directamente a la cursada, 
es decir, tipo de actividades, características del plan de estudios.

Expectativas difusas: en este caso, no están claramente definidas o 
tienen un carácter subjetivo que no puede valorarse; por ejemplo: ver si 
me gusta, que me colme, que sea amena, etc.). 

Crecimiento personal: apuntan a la realización personal y a la mejora 
de las características propias.

Servicio: incluye el deseo de hacer algo por los demás.

En ambas generaciones coinciden las expectativas que aparecen con 
mayor frecuencia. En primer lugar se ubica Formación (2013- 44% / 
2014- 40,2%), le sigue Graduación (2013- 14% / 2014- 13%) y en ter-
cer lugar Vida profesional y desempeño profesional futuro (2013- 13,5% / 
2014- 16,4%). Las otras siete categorías aparecen con menos presencia 
en ambas generaciones. 

Para el caso de Oferta de actividades curriculares (2013- 11% / 2014- 
9,6%), si bien no se ubica entre las tres categorías destacadas, en ambas 
generaciones aparece en cuarto lugar y se consideró pertinente hacer 
referencia porque es un tema que parece atraer a ciertos estudiantes. Pa-
recería que ponderan la oferta curricular de la Licenciatura ya que la re-
ferencia a ella es considerable y revela su significación. En este sentido, 
dada la filosofía que propone el nuevo plan de estudios con respecto a 
la flexibilidad, los estudiantes valoran el protagonismo que se les ofrece 
así como la expectativa en la inclusión de la dimensión práctica. Debe 
considerarse que las expectativas en relación a la oferta pueden resultar 
de la información que reciben al respecto, en el momento del ingreso y 
a los estudiantes que cambian de plan de estudios.



835

Motivos de ingreso

Los motivos expresados por los estudiantes fueron agrupados en 
nueve categorías que se construyeron en función de las respuestas obte-
nidas. A continuación se describen brevemente.

Perfil profesional: incluye los perfiles profesionales ofrecidos por la 
licenciatura o aquellos que los propios estudiantes definen(periodismo, 
publicidad, audiovisual y alguna de sus especialidades, la comunicación 
organizacional, la fotografía, entre otros).  

Adhesión afectivo-cognitiva: recoge todas las respuestas que enfatizan 
el interés y el gusto o la “vocación” vinculadas a la comunicación.

Medios: incluye la mención específica relativa al interés por los me-
dios de comunicación en general o un medio en particular. En este caso, 
en algunas ocasiones los medios aparecen vinculados al perfil profesio-
nal mientras que en otros aparecen vinculados al interés por conocer 
y comprender cuál es su papel en la sociedad, o cómo operan en la 
dimensión social.

Oferta educativa: incluye temas como la obtención de un título uni-
versitario, la amplitud de la formación que ofrece la licenciatura, el in-
terés por la vida académica o universitaria, el carácter público de la 
oferta, etc.

Profundización o complemento de otros estudios: incluye toda mención 
a mejorar la formación en relación a la formación previa (es el caso de 
estudios previos en niveles no universitarios, de otras profesiones o de 
estudios privados).

Relación con el mundo del trabajo: recoge motivaciones tales como 
mejorar la posibilidad laboral en el futuro, obtener mejores remunera-
ciones, complementar la vida profesional, etc.  

Descarte o segunda opción: recoge expresiones que evidencian una 
inscripción que no es el interés principal, por ejemplo, estudiantes que 
no ingresan a la lic. en diseño en comunicación visual (es una oferta 
con plazas limitadas que ofrece otra Facultad), o estudiantes a los que 
familiarmente se les exige estudiar algo, sin que importe demasiado la 
elección.
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Incertidumbre: Incluye las respuestas que especifican la falta de segu-
ridad en la inscripción.

Interés por escribir: explicita el interés por la expresión escrita.

Otros: reúne una variedad de respuestas que suelen ser únicas o poco 
frecuentes; incluimos también en esta categoría respuestas poco elabo-
radas respecto de la especificidad para estudiar comunicación como la 
recomendación de terceros, los test de orientación vocacional, el creci-
miento personal.

En los motivos no coinciden las tres categorías más representadas de 
un año a otro como sucede con las expectativas. 

La categoría con mayores porcentajes en las dos generaciones es 
Perfil profesional (2013- 40,2% / 2014- 36.4%). En 2013 la segunda 
categoría más representada es Adhesión afectivo-cognitiva (16,4%) y en 
tercer lugar aparece Medios (15,6%). En 2014 la categoría que se ubica 
en segundo puesto es Medios (13.8%) y en tercer lugar Oferta Educativa 
(11%).

En 2014 aparece con énfasis una nueva categoría que se denominó 
Interés por la Comunicación (10%).

Las elecciones que hacen los estudiantes

En el cuarto semestre se aplicó una segunda encuesta en línea para 
conocer cómo eligen los estudiantes y con qué criterios toman las deci-
siones. Se obtuvieron 85 respuestas para la generación 2013 y 86 para 
la generación 2014. Más del 60% de los estudiantes encuestados, en 
las generaciones consideradas, cursan las cuatro unidades curriculares79 
(UC) comunes del 4º semestre de la carrera; algunas con más partici-
pación que otras, pero todas tienen un alto porcentaje de cursada. En 
términos comparativos, hay menos concurrencia en la generación 2014 
que 2013.

El mayor porcentaje de estudiantes generación 2013 cursó tres UC 
opcionales (25%) mientras que en 2014 el mayor porcentaje está repre-
sentado por una materia (20.9%).

79 Unidades curriculares obligatorias o comunes: Actividades de cursado obligatorio para 
todos los estudiantes. Plan de Estudios 2012. Pág. 22.
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En cuanto a los criterios de elección que utilizan los estudiantes 
para decidir qué UC optativas80 cursar, los tres primeros son, en orden 
de importancia: Interés por la temática, Horario, Obtener créditos. Esto 
demuestra que los estudiantes encuestados eligen en primer lugar de 
acuerdo a sus intereses temáticos y gustos, y no para sumar créditos, 
idea que persiste en el imaginario docente.     

Indagación sobre cómo transitan los estudiantes por la 
carrera

El propósito definido en esta etapa de la investigación, fue indagar 
sobre cómo los estudiantes venían transitando la carrera y si sus intere-
ses habían variado desde el ingreso a la misma. De esta forma, se buscó 
profundizar el conocimiento sobre las trayectorias formativas, sus vicisi-
tudes, y los obstáculos y apoyos encontrados para la toma de decisiones. 

Como técnica de recolección de información optamos por los gru-
pos focales. En principio la intención fue realizar al menos tres grupos 
focales compuestos por estudiantes del sexto semestre de la carrera, esto 
para ambas generaciones. Sin embargo, cabe mencionar que, para am-
bos casos, no logramos conformar grupos de entre 6 y 8 estudiantes, tal 
como era nuestra idea original. En la generación 2013 se realizaron dos 
grupos focales integrado por 5 estudiantes y para la generación 2014, se 
realizó un grupo focal y 3 entrevistas en profundidad. No obstante, en 
el transcurso de la aplicación de las herramientas, notamos que la infor-
mación recabada rápidamente se saturó por lo que el equipo entendió 
que los datos obtenidos eran suficientes para comenzar el análisis.

En estas instancias de grupos y entrevistas se indagó en tres aspectos 
fundamentales que nuclearon las categorías identificadas en el discurso 
de los estudiantes:

• Dimensión subjetiva que supone un componente reflexivo para 
la toma de decisiones en pos de los propósitos

• Dimensión institucional en relación a la amplitud de la oferta y 
las expectativas que traían al inicio

80 Unidades curriculares optativas: Actividades dictadas por la propia Licenciatura. Plan de 
Estudios 2012. Pág. 22.
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• Dimensión sobre el acceso a la información, que articula las dos 
anteriores.

1- En el caso de la dimensión subjetiva, podemos decir que las tra-
yectorias de los estudiantes, de ambas generaciones, que cursan el sexto 
semestre en el tiempo previsto de la carrera (8 semestres) tienen un 
carácter complejo. Algunos estudiantes manifiestan intereses muy es-
pecíficos, con respecto al perfil formativo de preferencia, mientras que 
otros están abiertos a un espectro más amplio del campo de la comu-
nicación. Asimismo, suponen un componente reflexivo para la toma 
de decisiones en pos de algunos propósitos tales como: la obtención de 
conocimientos, la preparación profesional y el avance en la carrera. 

2- En cuanto a la dimensión institucional, observamos que la am-
plitud de la oferta contribuye a modificar las trayectorias en relación 
con las expectativas con las que inicialmente se inscribieron a la carre-
ra. Los estudiantes se enfrentan con enfoques o áreas de conocimiento 
que despiertan intereses que no se habían planteado antes, o bien se 
decepcionan respecto de temáticas que los atraían con anterioridad. La 
generación 2014 pone énfasis en el trabajo final de grado y lo considera 
como “un año más en la carrera”.

3- Finalmente, y en relación a la tercera dimensión a la que hace-
mos referencia, según la percepción de estudiantes de la primera gene-
ración del plan de estudios 2012, la información para tomar decisiones 
es compleja, poco accesible, inoportuna e incompleta. Falta claridad 
respecto de las fuentes confiables y de los canales de comunicación. Los 
estudiantes encuentran apoyo en sus pares para tomar decisiones y para 
la obtención de información (siempre de su propia generación) y oca-
sionalmente en algunos espacios institucionales. Un aspecto a destacar 
con respecto a la generación 2014 refiere a la aparición de la plataforma 
virtual ADÁN. Se trata de un espacio virtual creado por los estudiantes 
en la cual ellos proponen un conocimiento colectivo y donde se comparte 
clases grabadas, resúmenes, exámenes, parciales e información institu-
cional. Esta generación, hace referencia a ADÁN como un espacio de 
referencia.
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Reflexiones finales

En ambas generaciones (2013 y 2014) la Licenciatura en Comu-
nicación recibió una población estudiantil joven. Casi la mitad de los 
estudiantes trabajan y aproximadamente un 15% lo hace en tareas rela-
cionadas con la comunicación. 

La heterogeneidad de motivos que expresan los estudiantes, de am-
bas generaciones, que ingresan a la carrera propone un doble desafío a 
la institución. Un primer desafío refiere al diseño de una oferta curri-
cular así como modalidades de enseñanza que resulten próximas a los 
motivos expresados por esta población estudiantil. Un segundo desafío 
se instala en cuanto se propone una oferta muy diversificada y que, a su 
vez, no resulte altamente fragmentada.

Asimismo, surge un aspecto que supone cierta complejidad y que 
refiere a la orientación a estudiantes para que su tránsito, a través de los 
espacios de opcionalidad, se adecúe a sus intereses, sobre todo en los 
primeros tramos de la carrera.

En cuanto a las expectativas de ambas generaciones, se observa que 
la mayoría coincide con lo que se pretende ofrecer y con los efectos que 
el tránsito universitario suele tener. Si comparamos con los motivos, las 
expectativas puestas en lo que ofrece la carrera no son tan variadas como 
las motivaciones con las que ingresan los estudiantes. 

Sería necesario profundizar cualitativamente en cada categoría para 
establecer en qué aspectos particulares lo que se espera y lo que se ob-
tiene se torna divergente, en especial en el primer tramo de la carrera.

En la comparación de ambas generaciones, claramente se puede 
identificar en la generación de estudiantes 2013 una marca generacional 
con la que se identifican, en el entendido que son la primera generación 
del Plan y son la avanzada de esa generación. No obstante, ambas ge-
neraciones comparten trayectorias con recorridos sinuosos que, si bien 
las guía intereses (motivos y expectativas) previos, permiten descubrir 
nuevos horizontes formativos.

En dichas trayectorias, puede identificarse estrategias complejas 
donde se implica la valoración de los espacios formativos. Por lo an-
terior, inferimos de que se tratan de generaciones de estudiantes que 
aprovechan la oferta educativa y definen claramente dónde poner el 
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esfuerzo. Es decir, si bien hay un marcado interés, en las expectativas, 
en terminar la carrera en 8 semestres, esto no supone un tránsito super-
ficial ni apresurado.

Los estudiantes de ambas generaciones ponen el énfasis en la au-
sencia y desactualización de la información. No obstante, constatamos 
que parte de ella está disponible pero acceder a ella reviste un grado de 
complejidad que la vuelve escasamente procesable o de difícil interpre-
tación, incluso para los estudiantes que han manifestado una búsqueda 
de información proactivamente.
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El propósito de este trabajo es compartir las reflexiones acerca de las 
intervenciones realizadas desde el Centro Universitario Técnico Educa-
tivo (de ahora en adelante, CUTE) en el marco del ingreso irrestricto 
en la Facultad de Ingeniería de la U.N.S.J. Esta, resulta ser una expe-
riencia enriquecedora para reflexionar el lugar del asesor pedagógico en 
la Universidad en este nuevo contexto. Las perspectivas de este trabajo 
se orientan a significar el rol y las funciones del asesor pedagógico y su 
integración en relación con las políticas de ingreso institucional.

Para dar cumplimiento a la reforma de la ley de Educación Supe-
rior 24521 Art. 7, el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de 
San Juan, mediante resolución N° 210/16 aprueba el Curso de Apoyo 
de Ingreso a Carreras de la Facultad de Ingeniería correspondientes al 
ciclo lectivo 2017, de forma presencial y no presencial, para todos los 
aspirantes a ingresar a la Universidad. El C.U.T.E es convocado, a través 
del Anexo I Resolución N° 278/2016-CD del Consejo Directivo de 
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la Facultad de Ingeniería, UNSJ, para “aportar acciones orientadas al 
cumplimiento satisfactorio de la etapa nivelatoria del Ingreso, inicial-
mente, y de mantenimiento o nivelación durante el cursado de grado 
como herramienta para aumentar la retención”.

Frente a la demanda del Consejo Directivo de lograr la nivelación y 
la tan ansiada retención de los alumnos, el equipo de profesionales del 
C.U.T.E realizó allí su primera tarea como asesor pedagógico, la de 
ofrecer, desde un lugar de servicio, acciones de acompañamiento, aseso-
ramiento y seguimiento de los colectivos dentro de la institución, en el 
marco del Ingreso Irrestricto 2017. Esta modalidad de ingreso, es nueva 
en la Facultad de Ingeniería, siendo la primera que lo implementa en 
la UNSJ. Dicha Facultad se caracteriza por dar el puntapié inicial en 
cuestiones de cambio e innovación educativa, dentro de la Universidad. 
En este contexto, la tarea del equipo, no se redujo a un papel de “ayuda” 
o una simple participación en talleres. La misma implicó, como refiere 
Lucarelli, la necesidad de construir el “propio lugar en cada unidad aca-
démica, a partir de la intencionalidad de ir más allá de su propio campo 
profesional y disciplinar para introducirse en otros espacios, el espacio 
de otros.”, (Lucarelli, 2008). Para ello fue necesario ponerse, en el lu-
gar del alumno ingresante, aquel que recorre su trayectoria estudiantil 
a un ritmo académico diferente al del nivel medio, quien requiere 
de autonomía y organización para transitarlo y quien debe interactuar 
en una nueva comunidad educativa. Implicó al mismo tiempo ponerse 
en el lugar de los docentes (Matemática y Comprensión Lectora) que 
participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en el de las auto-
ridades, que ante la incertidumbre de este nuevo proyecto sostienen la 
idea de una democratización.

Es pertinente destacar, que el Centro Universitario Técnico Educati-
vo, desarrolla su tarea en la Facultad de Ingeniería desde hace 30 años. 
Durante el 2016 el equipo técnico se renueva manteniendo el espíri-
tu de trabajo interdisciplinario entre las profesionales que lo integran, 
(Psicólogas, Psicopedagogas y Comunicadora Social). Este intercambio 
además de resultar enriquecedor, permite construir miradas y propues-
tas de intervención integrales, donde se toma en cuenta lo pedagógi-
co, considerando además las características particulares del docente y/o 
alumno, sus necesidades y posibilidades. Esta forma de trabajar permite 
definir una concepción pedagógica y didáctica que traza el camino de 
las intervenciones y fundamenta la toma de decisiones del equipo. Ade-
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más genera un aporte humanístico a la mirada disciplinar del docente 
de ingeniería. Las actividades que desempeña el CUTE, se encuentran 
reguladas por 4 programas. Dos de estos programas, brindaron el so-
porte para realizar las intervenciones en la Facultad de Ingeniería, que 
se describen en el presente trabajo. Los mismos aluden a funciones del 
asesor pedagógico y son:

Programa de Asistencia y Servicios a Cátedras Docentes, Centros e 
Institutos de la Facultad.

Funciones: Brindar asistencia sistemática e integral en lo que atañe 
a aspectos de carácter técnico – pedagógico en el nivel Universitario.

Tareas:

• Asesoramiento en reformulación curricular.

• Asesoramiento en situaciones áulicas generadas en el proceso en-
señanza – aprendizaje.

Programa de Asistencia y servicios a estudiantes y graduados de las 
carreras de Ingeniería.

Funciones: Orientar pedagógicamente a los estudiantes de Ingenie-
ría.

Tareas: Brindar apoyo al estudiantado en los siguientes aspectos:

• Adaptación a las modalidades y exigencias de la vida universita-
ria.

• Participación activa en el proceso enseñanza - aprendizaje.

• Formación en la relación humana como preparación a su vida 
profesional.

• Capacitación para tareas auxiliares de la docencia.

Dando respuesta a la demanda solicitada desde la institución, para 
intervenir en el curso de ingreso irrestricto, el equipo funcionó como 
copartícipe, entendiendo este término como el intervenir y trabajar a la 
par con todos los agentes involucrados, en la realización de las tareas 
desarrolladas, como propone Elisa Lucarelli (2008). Las mismas persi-
guieron los siguientes objetivos:
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Conocer el perfil del alumno que no superó satisfactoriamente las 
instancias de evaluación en el ingreso a la facultad de ingeniería.

Articular acciones complementarias entre los actores involucrados 
en el Ingreso.

Favorecer espacios de intercambio acerca de las problemáticas obser-
vadas y las intervenciones posibles.

Las acciones realizadas para lograr los objetivos anteriormente men-
cionados fueron:

DIAGNÓSTICO: Se elaboró una encuesta para ser implementada 
con los estudiantes que no aprobaron el curso nivelatorio en primera 
instancia (febrero-marzo). Esta permitió obtener datos significativos al 
respecto de las posibles causas que pudieron haber incidido en el fracaso 
en las evaluaciones nivelatorias. Las dimensiones estudiadas fueron: so-
ciodemográficas, afectivas (sociales y personales), estrategias de estudio 
(organizacionales, metacognitivas y de autonomía).

El instrumento de medición, se elaboró considerando la compleji-
dad del estudiante y su proceso de aprendizaje. La encuesta propuso 
al estudiante, una reflexión personal e introspectiva de su situación. 
Se partió de considerar al sujeto analizado, como un ser cambiante, 
inmerso en un contexto fluctuante (atravesado por la, política, cultura, 
sistema educativo) y cuyas herramientas o competencias son habilida-
des en proceso de construcción donde su historia personal lo atraviesa. 
Por lo tanto el acento no estuvo puesto en el error (no haber aprobado 
el curso nivelatorio) sino en su experiencia de aprendizaje y el desarrollo 
de un pensamiento crítico.

Los datos obtenidos en las encuesta fueron socializados entre los do-
centes de ingreso y autoridades de la Facultad, enriquecidos por sus 
aportes con el fin de realizar mejoras a futuro.

Algunos datos que se destacaron en las encuestas, mostraron como 
fortaleza un alto nivel motivacional y la intención de pertenecer al con-
texto institucional. Entendiendo la motivación como un estado interno 
que activa, dirige y mantiene la conducta tal cual lo plantea (Woolfolk 
2006). Cabe destacar además que la dimensión motivacional es trans-
versal en muchos aspectos de la permanencia del estudiante al contexto 
universitario.
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Entre las debilidades observadas en el perfil, se evidenció el bajo 
rendimiento académico de los alumnos, que no necesariamente tuvo 
que ver con la falta de estudio, sino con el estilo de aprendizaje. Con-
sideramos que existe una correlación significativa entre las estrategias 
de aprendizaje empleadas por los estudiantes universitarios y su rendi-
miento académico. Entre ellas, resulta fundamental la organización y la 
habilidad para establecer prioridades en sus actividades.

El manejo de la información y la ambientación a la vida universitaria 
es otra de las variables a considerar y que, desde nuestra mirada, requie-
re una revisión en tanto a la articulación de la Educación Superior con 
el Nivel Medio.

Los datos diagnósticos obtenidos a través de la encuesta, se utilizaron 
para el armado del contenido de los talleres psicopedagógicos.

ASESORAMIENTO:

Durante la tarea se detectaron problemáticas de alumnos con nece-
sidades especiales y/o dificultades en el aprendizaje. Frente a éstas, el 
equipo del CUTE implementó estrategias de acompañamiento y orien-
tación a fin de procurar la permanencia de los mismos en esta etapa.

Uno de los casos que por su relevancia vamos a mencionar en este 
trabajo es el ingreso a la Carrera de Ingeniería Electrónica de un alumno 
con síndrome de Asperger.

En una primera instancia se realizó una reunión con su terapeuta 
particular, la misma dió a conocer la situación académica de su paciente 
durante el cursado del nivel medio, y las motivaciones vocacionales que 
lo llevaron a inscribirse en la carrera. Durante este proceso se mantu-
vo un trabajo colaborativo con el Jefe de Departamento de Ingeniería 
Electrónica.

Parte del equipo del CUTE mantuvo entrevistas y asesoramiento 
con los tutores del alumno, como así también con los coordinadores 
y docentes de las asignaturas de Matemática y Lengua del curso de In-
greso. El objetivo planteado fue orientar a docentes con respecto a los 
tiempos y metodologìa de aprendizaje que tiene el estudiante, brindar 
información sobre su patología y requerimientos de los mismos.
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Además, a comienzo del ciclo lectivo (marzo de 2017) se llevó a cabo 
una reunión informativa con docentes de primer año de la carrera de 
Ingeniería Electrónica a efectos de trabajar los aspectos anteriormente 
mencionados. Paralelamente se mantuvieron entrevistas con el estu-
diante, con su familia y con su terapeuta.

Actualmente el estudiante se encuentra finalizando el cursado del 
primer semestre, ha aprobado la instancia de Matemática del curso de 
ingreso y se espera que esté en condiciones de regularizar dos asigna-
turas.

Esta experiencia permitió visualizar el rol de apoyo y orientación del 
CUTE frente a las particularidades de las prácticas pedagógicas referi-
das a la inclusión en el nivel superior, a fin de implementar cambios en-
riquecedores que respondan a las demandas de la institución educativa 
y al contexto áulico particular.

A partir de ésta experiencia el equipo se encuentra profundizando y 
analizando las posibilidades de intervención, límites y proyección de su 
trabajo de asesoría pedagógica en relación a contribuir con los procesos 
de inclusión de estudiantes con patologías psicológicas.

GESTIÓN: El C.U.T.E tuvo también la tarea de la distribución de 
espacios físicos (aulas) para la concreción de talleres y clases de consulta 
de Matemática y Comprensión Lectora. Además se diseñó la metodolo-
gía de inscripción y control de asistencia a clases de consulta y talleres.

Gestionar implicó superar amplias dificultades, entre ellas encontrar 
el idóneo espacio físico para el dictado de talleres, ya que la Facultad 
de Ingeniería se encuentra en proceso de remodelación y ampliación 
de sus instalaciones, por lo cual no se disponía de suficientes aulas, 
para la cantidad de ingresantes. Esta dificultad se sorteó, diagramando 
una planificación minuciosa de tiempos y espacios, sin superposición 
de actividades, para utilizar los mismos recintos en diferentes turnos. 
La optimización de los recursos materiales, supuso una organización 
compleja. A la misma, debió sumarse la tarea de coordinar horarios con 
el cuerpo docente y lograr que voluntariamente aceptaran modificar 
sus días habituales de trabajo. En este punto la pericia del equipo del 
C.U.T.E. en cuanto a métodos de mediación y negociación colaborati-
va, se puso en evidencia.
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Los talleres se difundieron a través de medios tecnológicos. Se con-
feccionó un flyer accesible, de rápida vehiculización y atractivo para 
los estudiantes con el objetivo de incentivar a la participación de los 
mismos. Se trabajó con el equipo de Tutoría, ya que a través de ellos se 
logró difundir de manera personalizada y por grupos de whatsapp la in-
formación. La utilización del recurso tecnológico, para acortar tiempos 
y distancias generacionales permitió un acercamiento y llegada diferen-
te al ingresante.

ARTICULACIÓN: En este proceso de integrar a los actores insti-
tucionales en una tarea común se propiciaron espacios de intercambios 
entre: Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería, Dirección de 
Psicología de la UNSJ, Equipo de Tutoría, Equipo de Matemática y de 
Comprensión Lectora, Centro de Estudiantes, Oficina de Ingreso, Jefes  
de Departamentos de las diferentes carrera, Dirección de Discapacidad 
de la UNSJ y  CUTE (Centro Universitario Técnico Educativo).

Esta articulación, desde la perspectiva del Asesor Pedagógico, es uno 
de los desafíos para lograr la coparticipación. La misma, mostró la im-
portancia de generar espacios de diálogo para intercambiar miradas, 
conocimientos y fijar objetivos comunes. El lugar físico que muchas 
veces se utilizó, fue el de la oficina del Centro, lo cual proporcionó un 
lugar neutral, dentro de la institución educativa, para debatir políticas 
institucionales. Esto posicionó al Centro, como lugar gregario, capaz de 
reunir a los diferentes actores educativos, para acordar y revisar líneas 
de acción, compartir experiencias y pedir asesoramiento. También esta 
“visibilización”, confirmó y legitimó la existencia del C.U.T.E, en el 
imaginario institucional.

COORDINACIÓN: Se coordinaron reuniones entre los sectores 
involucrados destacando la importancia y pertinencia de cada uno de 
los actores, en el desarrollo y la ejecución de esta nueva política institu-
cional. Se debatió sobre el abordaje psicopedagógico más favorable para 
los futuros ingresantes y los roles e incumbencias de cada sector invo-
lucrado. Se resignificó el valor de la comunicación entre dichos actores.

La tarea de coordinación asumida por el CUTE, condujo al Centro, 
en varias oportunidades, a asumir el rol de “líder”, entendiendo como 
tal lo que Klaus Antouns define como: “la actividad de influenciar a 
las personas para que se empeñen voluntariamente en el logro de los 
objetivos del grupo” (Klaus 1990.). El oficiar como motivador impulsó 
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conductas pro-activas en todos los actores involucrados y generó una 
sinergia positiva en el grupo de trabajo.

ENSEÑANZA: Se planificó el contenido de talleres psicopedagó-
gicos (para los meses de abril mayo y junio de 2017) y se ejecutó el 
desarrollo de los mismos.

Actualmente y en forma conjunta con la Dirección de Psicología 
de la UNSJ, se continúa con la realización de encuentros y acompaña-
miento para ingresantes.

Es menester aclarar, que el porcentaje de alumnos que no aprobó 
el curso de nivelación en la primera instancia, fue de un 40%, siendo 
equivalente a 400 estudiantes. Esta realidad obligó a pensar y organi-
zar distintas estrategias para llegar a todos ellos, de una manera efecti-
va, tanto en las clases de apoyo de matemática y comprensión lectora, 
como en el acompañamiento psicopedagógico. La modalidad que se 
utilizó, fue la del trabajo por comisiones.

En el dictado de los talleres psicopedagógicos, participaron 8 profe-
sionales pertenecientes a la Dirección de Psicología y al C.U.T.E. quie-
nes estuvieron a cargo de 10 comisiones. Las temáticas propuestas se 
decidieron a partir de un análisis de las encuestas realizadas en el mes 
de marzo, y se tuvieron en cuenta las características psicoevolutivas del 
estudiante de 1er año universitario y también el aporte de datos pro-
porcionados por entrevistas realizadas por tutores de la Facultad. Estos 
datos permitieron definir líneas de acción acerca de las problemáticas 
y necesidades comunes en este grupo. Como describe P. Pogré “Toda 
propuesta didáctica se funda en una concepción explícita o implícita 
acerca del aprendizaje. Y, a su vez, toda concepción de aprendizaje tiene 
sus bases en la concepción que tenemos de “sujeto” y de su relación 
con el mundo” (Pogré, 2000:9). Por lo tanto, el diseño de los talleres se 
apoyó en una mirada del estudiante, que involucra sus emociones, tra-
yectorias y estrategias de aprendizaje, para desde allí brindar un espacio 
de orientación y apoyo. Esta concepción facilitó la selección de tópicos 
generativos (contenidos significativos) “...especialmente indicados para 
ser seleccionados como habilitadores del aprendizaje”... Donde cada es-
tudiante resignificó el conocimiento desde un proceso de aprendizaje 
personal, vivencial y a la vez colaborativo con sus pares. La metodo-
logía que se empleó, fue la de aula-taller ya que la misma permitió la 
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construcción de un espacio activo y de interacción fluida entre docen-
te-alumno.

Partiendo de la pregunta ¿Que espera el equipo del CUTE que los 
estudiantes comprendan y vivencien en los talleres? Se seleccionaron 
las siguientes temáticas: Integración al grupo de pares; adaptación a la 
vida universitaria; reconocimiento de aspectos favorables para lograr un 
estudio eficaz; diferenciación del estudiante ideal del real; manejo del 
estrés frente al examen; organización del tiempo y calendario académi-
co; preparación de un examen universitario y recorrido de trayectorias 
académicas.

A modo de conclusión:

Vincular la asesoría pedagógica al acompañamiento de las trayecto-
rias estudiantiles en el marco del ingreso irrestricto en la Facultad de 
Ingeniería de la U.N.S.J. ha significado un gran desafío para la labor del 
asesor pedagógico, que se encuentra en constante revisión. El mismo se 
presenta como un recurso clave, con el que la institución cuenta, ya que 
su aporte es necesario para abordar las necesidades que van surgiendo 
ante la implementación de esta nueva política educativa.

Como se mencionó anteriormente, los profesionales que integraban 
el Centro Universitario Técnico Educativo se desvincularon del mismo, 
por obtener el beneficio jubilatorio durante el lapso de un año (2015-
2016), de ésta forma se configuró un nuevo equipo. Ésta renovación de 
profesionales, se vio acompañada de necesidades nuevas en el organismo 
institucional, como la solicitud de participar activamente en el ingreso 
irrestricto 2017. La demanda, puso al equipo del CUTE en acción, 
generó aprendizaje y llevó a repensar la propia práctica, proponiendo 
nuevas perspectivas en éste camino del asesoramiento pedagógico.

La intervención, desarrollada a lo largo de este trabajo, pretendió ga-
rantizar la presencia de los ingresantes, a partir de la asistencia obligato-
ria a los talleres, como requisito para rendir a fin de mes nuevamente las 
materias adeudadas del cursillo. Esta condición permitió mantenerlos 
dentro del sistema y obtener una cercanía a su realidad personal, a fin de 
orientarlos para superar la instancia niveladora del ingreso.
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La obligatoriedad de participación en los talleres psicopedagógicos 
y clases de consulta fue una decisión que generó múltiples posiciones 
y fue ampliamente debatida. Actualmente se encuentra en proceso de 
revisión para los próximos años. ¿Qué representación del alumno ingre-
sante tenemos que nos lleva a definir la asistencia obligatoria a las clases 
y talleres?

¿Damos por sentado que no asistirá? ¿El trabajo institucional no de-
bería trabajar con el ingresante en la inserción a la vida universitaria, 
enseñando valores de responsabilidad, autonomía y organización?

Otro desafío que se desprende de esta experiencia es la necesidad 
de abordar la Inclusión en contextos universitarios. En la Universidad 
anteriormente se trabajó con alumnos que presentaban dificultades mo-
toras y para lo cual existe una comisión de Discapacidad en la UNSJ, 
sin embargo, son limitadas las intervenciones referidas a patologías psi-
cológicas. En la actualidad, el equipo del centro, se encuentra frente a 
un proyecto para protocolizar el ingreso de estudiantes con necesidades 
especiales. Se están articulando acciones con: alumnos, padres, autori-
dades, docentes, tutores, Comisión de Discapacidad y Salud Universi-
taria, para realizar un seguimiento cercano, efectivo y “amoroso” para 
con el estudiante. En esta temática, se va haciendo camino al andar.

A través de esta experiencia, el equipo del C.U.T.E, ha logrado in-
cluirse y ser tenido en cuenta en la Comisión de Ingreso, ya que su 
mirada profesional específica, permite asesorar acerca de las necesidades 
de los sujetos involucrados y sugerir acciones para atender a las proble-
máticas actuales de la nivelación y retención de los estudiantes de las 
carreras de Ingeniería.

Consideramos que esta nueva modalidad de Ingreso Irrestricto plan-
tea la necesidad de enmarcar la asesoría pedagógica como un recurso 
valioso en el ingreso, ya que, como refiere Lucarelli “...la misma se hace 
presente como uno de los recursos posibles a los que la institución puede 
acudir para emprender procesos de transformación en el campo de la ense-
ñanza.” (Lucarelli, 2008). Finalmente el C.U.T.E a partir de sus pro-
gramas de intervención, y desde esta mirada pedagógica, se encuentra 
redefiniendo su posicionamiento ante nuevos desafíos.
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Planteo del Problema

 En las dos últimas décadas, en el Sistema Universitario Nacional, se 
evidenció la necesidad de orientación y acompañamiento a los alumnos 
en sus trayectorias estudiantiles, desde el inicio, durante el cursado y al 
finalizar sus estudios universitarios. Es decir, la necesidad de construir 
estrategias pedagógicas orientadas a promover el desarrollo de un tránsi-
to académico favorable en el cursado de estudios de nivel superior, aten-
diendo, primordialmente, a la importancia de los procesos cognitivos 
y metacognitivos, como mediadores de toda instancia de aprendizaje. 
Surgió así el Sistema de Tutorías Universitarias que se desarrolló en cada 
Universidad y en cada Unidad Académica, de acuerdo a necesidades, y 
recursos humanos y económicos. Sin embargo, cabe aclarar, que todo 
docente puede implementar estrategias de orientación y tutoría, desde 
sus prácticas de enseñanza, y que las mismas no son excluyentes de los 
sistemas de tutorías formalmente implementados en las distintas uni-
versidades y/o unidades académicas.

En este sentido, este trabajo, en el marco del Proyecto de Investiga-
ción “Dificultades en las trayectorias académicas de los alumnos de la 
carrera de Ciencias de la Educación y los profesorados de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNT”, se propone analizar y reflexionar sobre el 
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sentido y la relevancia de las prácticas tutoriales en la actualidad, las dis-
tintas demandas a las que responde y, considerar, fundamentalmente, 
la importancia de las intervenciones pedagógicas orientadas a mejorar 
y fortalecer las trayectorias de aprendizaje en el ámbito de la formación 
universitaria.

Marco Teórico

           Los cambios vertiginosos en la sociedad, las nuevas problemá-
ticas de los jóvenes, las dificultades para ubicarse en el área laboral, la 
necesidad de poseer competencias específicas de sus carreras y compe-
tencias necesarias para esta sociedad cambiante, son factores que influ-
yen en las trayectorias académicas de los alumnos universitarios.  

Considerando los cambios culturales de nuestra sociedad, los dife-
rentes perfiles de alumnos ingresantes y las necesidades de orientación 
y apoyo que presentan para su retención y egreso, es posible contem-
plar la necesidad de implementar espacios de tutoría docente, desde 
las diferentes carreras, considerando las problemáticas más frecuentes 
y que obstaculizan el avance en los estudios superiores; en particular, 
aquellas vinculadas a los procesos de aprendizaje y el desarrollo de los 
saberes necesarios para la adquisición de las competencias profesionales 
requeridas. 

López Urquízar y Solá Martínez (1999) afirman que la orientación 
debe ser, para un sistema educativo, un elemento esencial que favorezca 
la calidad de las trayectorias académicas y mejore la enseñanza, aten-
diendo a las diferencias individuales de los alumnos, el desarrollo de 
habilidades para aprender a aprender, la potenciación de las aptitudes 
de participación social y la madurez personal, propiciando un autoco-
nocimiento y conocimiento del entorno social, económico y laboral 
a fin de estar preparados en la toma de decisiones para un futuro per-
sonal y profesional. En relación a esto, desde los aportes de Monereo 
(1998, 2000), el “aprender a aprender” o “pensamiento estratégico”, se 
define como la capacidad de adquirir conocimientos, con autonomía, 
mediados por procesos de pensamiento orientados a la comprensión, 
reflexionando sobre su apropiación, los saberes que se incorporan, ha-
bilidades que se desarrollan, procedimientos o técnicas de aprendizaje 
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que se ponen en práctica, dificultades u obstáculos y su afrontamiento a 
través de procesos reflexivos, conscientes e intencionales.

Para autores como Ferreyra y Vidales (2013), la trayectoria escolar 
supone una descripción cuali-cuantitativa del recorrido que realizan 
los estudiantes en su tránsito por los distintos años que conforman un 
determinado ciclo formativo, su ingreso, reingreso, permanencia, pro-
greso y egreso, de acuerdo con lo que define cada plan de estudios y 
considerando las particulares condiciones socio familiares y culturales 
de cada uno de ellos. Entender la trayectoria, como camino en cons-
trucción permanente, implica admitir que no está exenta de interrup-
ciones, atajos, desvíos, y que los tiempos del caminar son divergentes, 
como lo son también los modos de hacerlo y los caminantes.

El ingreso a cualquier situación de formación instituida genera an-
siedad e incertidumbre, el alumno tiene que enfrentarse con lo desco-
nocido, deberá aprender el “oficio de ser estudiante”, lo cual implica, 
entre otras cosas, apropiarse de saberes académicos y administrativos e 
interactuar con nuevos roles y reglas. Las intervenciones diseñadas en 
los sistemas de tutoría, se orientan en la línea de acompañar y favorecer 
mejores condiciones para que los sujetos “aprendan a ser estudiantes” y 
a “estar en la universidad” (Larramendy y Pereyra, 2012).

La figura del profesor tutor puede definirse como la de un profesio-
nal que articula estrategias de orientación y apoyo para ayudar a los jó-
venes a transitar sin tantos escollos por la carrera elegida; o bien, como 
la de un docente “inclusivo”, como lo denomina Carlino (2006), que 
favorezca un mejor desenvolvimiento de los alumnos frente a las múlti-
ples exigencias del medio.

En este sentido, en numerosos trabajos consultados, se comprueba 
que se da por superada la concepción de la tutoría, centrada sólo en 
resolver dudas de la asignatura, para pasar a una tutoría más amplia, de 
carácter orientador, que incluye la vida académica, en sentido amplio, 
y algunas expectativas sobre la vida después de la carrera. Desde esta 
perspectiva, debemos considerar la acción tutorial como una respuesta 
educativa a las necesidades de los alumnos, a nivel individual y grupal. 
La finalidad de la acción y orientación tutorial es contribuir al pleno 
desarrollo de los alumnos, de forma tal que aprendan a aprender, apren-
dan a hacer y aprendan a ser. Cabe destacar, que desde este enfoque se 
considera que la función del docente está totalmente relacionada con 
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la función de tutoría. En la práctica, ambas funciones se dan en forma 
complementaria; es decir, las prácticas de enseñanza tienden no sólo a 
promover la construcción de saberes producidos en las diferentes disci-
plinas, sino que involucran también la orientación y acompañamiento 
sostenido del alumno, favoreciendo su desarrollo integral.

En términos generales, puede decirse que el objetivo propio de las 
tutorías consiste en asesorar al alumno en todo lo que pueda contribuir 
a mejorar su rendimiento académico y su orientación profesional, a 
facilitar su participación en la vida universitaria y su formación cultural 
y humana. Ocupa un lugar destacado el “aprender a aprender”, como 
capacidad cognitiva que permite la resolución de actividades, mediante 
la puesta en práctica de planes de acción, de carácter consciente e in-
tencional, orientados a la construcción del conocimiento a través de la 
selección, interpretación, análisis, organización y comunicación de la 
información, su control y regulación, según resultados, logros y necesi-
dades de mejora (Monereo, 1998; 2000 y Beltrán Llera, 1998).

Desde la Psicología Cognitiva y el enfoque constructivista del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, se pone el acento en el estudio de 
los procesos mentales del sujeto, desde una perspectiva dinámica e in-
tegradora, en tanto el aprendizaje es concebido como un proceso de 
construcción mediado por el pensamiento. Desde este enfoque, el do-
cente tutor cumple la función de contribuir al pleno desarrollo de los 
alumnos, de forma tal que aprendan a aprender, aprendan a hacer y 
aprendan a ser. 

Se considera fundamental que la universidad actual debería cambiar 
de paradigma, del modelo de formación/instrucción, fundamentado en 
la transmisión de contenidos, al modelo de educación/profesionaliza-
ción, con un componente de comunicación e interacción entre alum-
nos y profesores y un estudiante activo. El alumno debe “aprender a 
aprender”, es decir, conocer ciertas técnicas que le permitan poder se-
guir aprendiendo y adaptarse profesionalmente a los diferentes trabajos 
que se le vayan adjudicando. En este sentido, se considera fundamen-
tal fortalecer el aprendizaje de estrategias cognitivas y metacognitivas, 
como capacidades de pensamiento. Esto permite la apropiación del co-
nocimiento con autonomía y la reflexión sobre su desarrollo, a partir las 
actividades, técnicas o procedimientos de uso. (Monereo, 2000; Martí, 
2000). La autora Avolio de Cols (2013), plantea la importancia del 
aprendizaje reflexivo en los estudiantes universitarios, ya que favorece 
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el conocimiento metacognitivo y la capacidad de monitorear el apren-
dizaje. 

Las autoras Garello y Rinaudo (2012) afirman que los procesos de 
autorregulación de los aprendizajes en estudiantes universitarios son 
fundamentales para alcanzar la habilidad en el manejo, el control y 
el monitoreo de las metas, estrategias, motivaciones y emociones que 
aparecen en la realización de las tareas académicas. En la enseñanza 
superior, se espera que los estudiantes, contando con intereses intrín-
secos por aprender, se comprometan en la utilización de estrategias de 
procesamiento profundo, se esfuercen, asuman responsabilidades en las 
tareas y dispongan de estrategias de autorregulación.

A partir de los aportes de Rascovan, S. (2012), se plantea que, ac-
tualmente, la universidad debe basar su formación en la enseñanza de 
competencias. Una educación que contribuya al desarrollo de compe-
tencias permite vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja. 
Se pasaría de un aprendizaje centrado sólo en las materias (donde el 
acento se pone en los saberes) hacia el “saber hacer” y el “saber ser”. 

 En la sociedad actual, con rasgos posmodernos, se puede carac-
terizar al estudiante universitario, como un joven que ha elegido una 
carrera, pero no tiene claridad sobre su futura inserción laboral; que, 
en general, no manifiesta especial interés en recibirse a corto plazo; que 
no trae una formación suficientemente sólida de la Escuela Secunda-
ria, que no dedica el tiempo necesario al estudio ni ha adquirido y/o 
consolidado estrategias de aprendizaje, y al  que no le interesa o se le 
dificulta esforzarse  Frente  a este panorama,  cambia el rol del docente 
universitario, que consideraba que sus alumnos eran ya autónomos y 
responsables al ingresar a la universidad, sin dificultades para afrontar 
su formación profesional.

En este marco, se toma conciencia, en particular, de la necesidad de 
desarrollar procesos de andamiaje, en pequeños grupos o individuales, 
que permitan a los alumnos realizar procesos cognitivos y metacogni-
tivos de nivel profundo, para poder avanzar en sus estudios, a través de 
un posicionamiento progresivamente estratégico; así también, de acom-
pañar a los alumnos, en sus trayectorias, para favorecer la mejora de su 
autoestima y lograr una mayor seguridad personal, durante el cursado 
como en las diferentes instancias de evaluación. Este acompañamiento 
tutorial contempla aspectos cognitivos y afectivos, que involucran la 
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formación integral de un sujeto autónomo, crítico y responsable, com-
prometido con la capacidad de decisión, por sí mismo, considerando 
logros, avances y necesidades de mejora en sus trayectorias académicas, 
y con determinados intereses y valores personales propios de la educa-
ción universitaria (Larramendy y Pereyra, 2012).

Objetivos y descripción de las acciones

En el presente trabajo, se fundamenta la importancia de la Tutoría, 
el rol de los docentes, como orientadores, y las múltiples funciones que 
deben asumir para facilitar los aprendizajes de los alumnos. Asimismo, 
se plantean las funciones que puede asumir el docente, como orienta-
dor, en los diferentes momentos del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje. Para ello, se analiza qué sucede con los alumnos ingresantes, difi-
cultades y necesidades que presentan durante el primer año de estudio; 
también se abordan las necesidades de los alumnos de 2º y 3º año y se 
consideran sus trayectorias académicas en el Ciclo Superior, con jóvenes 
próximos a graduarse, con las competencias requeridas, para ser pro-
fesionales de excelencia y poder aportar a la sociedad, contribuyendo 
con sus   prácticas profesionales. A partir del análisis de las necesidades 
y dificultades de los alumnos universitarios, en los diferentes Ciclos de 
las carreras universitarias, se propone cómo abordar la función tutorial. 

Cuando el alumno ingresa a la Universidad, se presenta según Ras-
covan (2012), una situación inaugural, entra a un mundo nuevo, don-
de debe aprender a manejarse con autonomía y responsabilidad; ya no 
tiene la contención y organización de la Escuela Secundaria. Ha elegido 
una carrera y es una decisión que implica un proyecto de vida y de dedi-
cación al estudio; pero no dispone aún de los conocimientos necesarios 
para moverse en este nuevo ámbito, más amplio, más disperso, con 
nuevos compañeros que varían según las materias que curse y las co-
misiones que integre. Allí, el Docente Tutor tiene una función primor-
dial, de orientación, en la transición hacia el nivel universitario. Deberá 
brindar andamios para transitar el primer año de la carrera, afrontando 
nuevos desafíos, exigencias y responsabilidades, desde las demandas ad-
ministrativas y académicas. En este primer tramo de las trayectorias de 
aprendizaje en la Universidad, adquiere un carácter totalmente relevan-
te, en particular, el desarrollo y fortalecimiento progresivo del “aprender 
a aprender”, como capacidad de pensamiento que permite la adquisi-



858

ción de conocimientos, con autonomía, en los distintos campos del 
saber científico / disciplinar.

A partir de segundo y tercer año, las trayectorias estudiantiles ya son 
más dinámicas y firmes y se consolidan gradualmente desde las diferen-
tes experiencias formativas y las distintas habilidades cognitivas, que se 
ponen en práctica, para la apropiación de los contenidos a aprender. 
Por otro lado, los estudiantes conocen los ámbitos de clases teóricas y 
prácticas, el sistema de evaluación y los aspectos administrativos relacio-
nados con inscripción para exámenes, comisiones de trabajos prácticos, 
cursado de materias y correlatividades, entre otros. En esta etapa, la 
función del Docente Tutor es sobre todo, acompañar los avances, ayu-
dar frente a las dificultades y orientar al alumno en su proceso formati-
vo, promoviendo, continuamente, el fortalecimiento de sus estrategias 
cognitivas y metacognitivas.

Ya llegando al Ciclo Superior, de las carreras universitarias, el estu-
diante se enfrenta con nuevos desafíos académicos y, nuevamente, una 
gran perplejidad frente al mundo laboral y su futura inserción profe-
sional. En este sentido, las materias a cursar presentan un mayor nivel 
de complejidad y abstracción. El Docente Tutor puede brindar orien-
tación académica, según las nuevas demandas, y también favorecer el 
desarrollo de relaciones y la integración del conocimiento, propician-
do, permanentemente, la toma de decisiones autónoma, mediada por 
procesos reflexivos, atendiendo a la relevancia de los diferentes saberes 
y considerando la importancia para el desarrollo profesional, en cual-
quier campo del conocimiento, del saber, saber hacer y saber ser. A la 
vez, puede favorecer una mirada prospectiva sobre el mundo del trabajo 
y las ofertas de becas y estudios de posgrado; así también, invitar a los 
alumnos avanzados a integrar proyectos de investigación y de extensión 
en el marco de las diferentes profesiones.

Aportes

Si bien la naturaleza de cada carrera universitaria requiere el dominio 
de competencias específicas, existen también competencias generales 
que todo estudiante universitario debe poseer y que le permitirán avan-
zar con éxito en sus estudios. Como ejemplo, se pueden mencionar: 
búsqueda y selección de la información, análisis, comprensión, estable-
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cimiento de relaciones, integración y comunicación; aplicación, sínte-
sis, planteo y resolución de problemas, juicio crítico frente a situaciones 
problemáticas. Desde las prácticas de orientación y tutoría, que com-
peten a todo profesor universitario, es posible implementar diferen-
tes estrategias pedagógicas, que ayuden y faciliten su reconocimiento, 
valoración, adquisición y consolidación progresiva. Son herramientas 
mediadoras en la construcción de nuevos aprendizajes el desarrollo de 
habilidades propias de la disciplina, de habilidades cognitivas comunes 
a todos los campos del conocimiento, que intervienen en el análisis 
y la comprensión de la información a través de la cual se construyen 
los diferentes saberes, el pensamiento y juicio crítico, la resolución de 
problemas y la definición de proyectos personales de inserción laboral 
y profesional.

Según la concepción constructivista del aprendizaje y, consideran-
do al mismo como un proceso de construcción personal, los docentes 
pueden ser orientadores en el proceso de construcción, enseñando a 
pensar, a comprender, a relacionar, a integrar y a dar sentido a lo que 
se aprende.

Los docentes pueden crear zonas de desarrollo próximo e ir abriendo 
el camino, en la búsqueda de significados compartidos, promoviendo 
y favoreciendo procesos cognitivos y metacognitivos, en el acompaña-
miento de las trayectorias de aprendizaje, individuales y grupales, de los 
alumnos universitarios. También deben plantear preguntas y problemas, 
tanto a partir de situaciones problemáticas de la sociedad como sobre 
cuestiones teóricas en relación a sus disciplinas. Y los alumnos, pueden 
así, embarcarse en un viaje maravilloso hacia la aventura de aprender, de 
conocer y comprender el mundo, y de conocerse a sí mismos.  

Se proponen algunas posibles líneas de acción para las Tutorías Aca-
démicas como:

• acompañamiento personalizado a los alumnos, en relación a sus 
procesos de aprendizaje; ayuda, permanente y sistemática, sobre 
todo de aquellos alumnos con más dificultades; 

• ampliación de horarios de consulta, presencial y a distancia; es-
pacios de diálogo y comunicación a través de medios presencia-
les y virtuales; 
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• registro de  consultas para el seguimiento y orientación de los 
alumnos, a través de fichas personales, sobre dificultades y lo-
gros; 

• construcción de espacios de metacognición, para promover pro-
cesos de autorreflexión y autoevaluación, desde un posiciona-
miento crítico, autónomo y responsable del alumno;

• orientación para la planificación y organización de sus tiempos 
de estudio, reflexionando sobre sus procesos y metas de apren-
dizaje;

• promoción del pensamiento estratégico y/o de la adquisición de 
estrategias cognitivas, mediante el uso continuo de diferentes 
técnicas de aprendizaje o procedimientos cognitivos, disciplina-
res e interdisciplinares; 

• revisión, análisis y mejora de los resultados de aprendizaje en 
informes de trabajos prácticos, evaluaciones parciales, exámenes 
finales; 

• orientación para la toma  de decisiones sobre la futura inserción 
laboral: 

En relación a las líneas de acción tutorial precedentes, desde el Rol 
Docente, es posible favorecer la organización de las prácticas y su desa-
rrollo, con el propósito de orientar, acompañar y fortalecer las trayecto-
rias académicas de los alumnos:

• articulando y coordinando acciones con docentes de la cátedra, 
para el seguimiento y acompañamiento del grupo de alumnos 
que presentan dificultades;

• coordinando acciones entre los profesores, del mismo año de la 
carrera, para unificar criterios con respecto a contenidos, activi-
dades, bibliografía y evaluación. 
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Presentación

Esta es una ponencia de preguntas, no estamos en tiempos de res-
puestas, pero sí en el buen tiempo de precisar y ordenar preguntas en 
torno a un tema que nos interpela porque nos incumbe como Asesores 
Pedagógicos, los rendimientos académicos y la aparición de la Alfabe-
tización Académica como posibilidad para el apoyo a las trayectorias 
estudiantiles.

Ambas cuestiones generaron estudios valiosos, pero hoy se presentan 
urgencias de interrogantes reelaborados, en nuevos sostenes teóricos y 
desde contextos de elaboración más amplios, para que las preguntas 
contengan la cuestión y las explicaciones permitan diseñar prácticas 
efectivas de apoyo a los tránsitos de formación.

El hecho que inicia esta reflexión es el rendimiento académico en los 
primeros años universitarios, los datos preocupantes que se expresan en 
el incremento de los porcentajes de recursado, el rezago y finalmente 
los índices de deserción, con los costos que ello supone en el orden 
personal, familiar, social. No se detallan datos cuantitativos, es otro el 
propósito y el modo de tratamiento del tema, porque lo que se trata de 
ver no es el número sino lo que está detrás de esa situación que es otra 
subjetividad operando e imaginar cómo acompañar hoy a un joven que 
pretenda formación universitaria. 

La situación se fue instalando posiblemente desde la década del 60, 
cuando se hacen claros una serie de desajustes entre la sociedad, el mer-
cado, el estado, la escuela media y la universidad y se rompe el acuerdo 
tácito de reconocimiento que alguna vez tuvieron, de valoración de la 
formación secundaria como prólogo suficiente para la formación aca-
démica.

mailto:elsasan57@gmail.com


863

 Pareciera que hoy, la escuela secundaria no puede hacer un joven 
con las condiciones que exige la matriz moderna y que hace posible una 
trayectoria universitaria, un proyecto propio que movilice y sostenga los 
esfuerzos a largo plazo y la disposición de operaciones de producción 
intelectual, esto es pensamiento formal;  competencias para la comu-
nicación oral y escrita; hábitos de estudio y con clara disposición, con 
permeabilidad para aprender e incluso con cierta obstinación en esto de 
ser un estudiante universitario.

Entonces se inventó el curso de ingreso como espacio reparador, 
compensador, intermedio entre una formación amplia, enciclopédica 
y una perspectiva específica y rigurosa, de disciplina, que además de-
bía fortalecer posiciones de responsabilidad y autonomía. Estos cursos 
ofrecen y en casos obligan, a desarrollar durante 4 a 8 semanas conte-
nidos disciplinares, ejercicios de metodologías de estudio, experiencias 
de ambientación y en casos talleres de orientación vocacional, según las 
concepciones que le dan más o menos peso a uno u otro campo. Pero 
en rigor y a pesar de esfuerzos e intenciones, no se lograron las compe-
tencias esperadas.

Tal vez por ello, en las búsquedas de los últimos diez años se ve con 
interés ese campo que se ha denominado Alfabetización Académica, 
quizás porque es un significante amplio donde muchas cosas diversas 
pueden caber y eso permite pensar. Si realmente fuera una alternativa, 
es imprescindible y urgente indagar fundamentos y estrategias, por si 
prometiera más de lo que logramos hasta ahora.

Un abismo cultural y el fracaso educativo

Para reflexionar, sobre estos problemas de rendimiento y la Alfabeti-
zación Académica como posibilidad, la distancia cultural aparece como 
el discurso más consistente. Por cierto, distancias y tensiones paradig-
máticas hay necesariamente entre una generación y otra, porque hay 
continuidades y rupturas, el problema se presenta cuando las rupturas 
son de cimientos, de formas básicas y las continuidades dan pocos lazos 
sobre los que atarse, para trasmitir, para compartir el mundo.

Hay un desajuste que parece irremediable. Por un lado, la  insti-
tución universitaria, propia de los tiempos sólidos, no puede mover 
su pesada estructura y reacomodar sus racionalidades, sus modos di-
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dácticos, administrativos, espaciales, regida por la matriz propia de la 
modernidad y, por otro, los ingresantes, formados en pantallas, más que 
en libros, en divergencias y simultaneidades más que en lógicas lineales.

Cada lugar y tiempo histórico producen condiciones que harán po-
sible un determinado sujeto. 

La generación adulta actual se formó en dispositivos articulados, 
compartiendo el suelo simbólico del estado-nación y sobre esa base 
funcionaban, reforzándose unos a otros y, hay que decir que fueron exi-
tosos, lograron lo que se proponían, sujetos funcionales a un determi-
nado proyecto político. Eso fue posible porque compartían un universo 
de significaciones, por ello interpretaban y valoraban las cosas en una 
misma sintonía y, el joven lo hacía propio sin dificultad. Entendió los 
deseos de sus mayores puestos en el progreso por vía de la educación 
y entendió que su cometido exclusivo era estudiar y ninguna cuestión 
debía distraer su esfuerzo. Por tanto, todas las expectativas estaban ali-
neadas en ese pacto implícito. 

Hoy, un alumno tipo de muchas universidades argentinas no tienen 
un trabajo formal, sino diversos y esporádicos, conforme a las urgen-
cias económicas familiares o propias; están despertando a la militancia 
política y social y esos compromisos insumen tiempo; sostienen tal vez 
una relación amorosa, en casos con convivencia, todo esto, además de 
las exigencias de formación profesional. 

Se puede pensar que para ese joven que tiene tan distribuida sus 
energías libidinales, la universidad es una apuesta más en el conjunto 
de su vida, no es toda su vida y regulará la intensidad emocional frente 
a los avatares amorosos, políticos, económicos, académicos y otros. 

La cuestión parece ser que, a medida que este sujeto se conforma, 
como correlato, se van destituyendo, desfondando las instituciones dis-
ciplinarias por lo que van perdiendo la eficacia simbólica para marcar. 
Uno como efecto del otro. 

Cómo es que se espera, entonces, que este joven tenga los mismos 
apegos y rendimientos que tal vez tuvo la generación anterior. Como 
suponer que pueden aprender con las mismas propuestas con que se 
formaron sus docentes. 
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Percepciones mutuas (espejos rotos)

En la cotidianeidad de una Asesoría Pedagógica se toca casi con el 
dedo esa distancia cultura. Se escucha la percepción de los docentes 
respecto de los alumnos que, salvo pocas excepciones, dicen al uníso-
no, “los alumnos no leen, no estudian…”;  “no saben expresarse, no saben 
hablar…”;  “no saben indagar en distintas fuentes, no pueden hacer com-
paraciones…. no pueden hacer síntesis …”.  

Restituyendo expresiones de docentes de diversas disciplinas, podría 
decirse que aluden a déficit de competencias elementales para el trabajo 
intelectual, a incapacidad de lectura comprensiva; de escritura con valor 
comunicativo, conforme a normas gramaticales; dificultad en identifi-
car patrones que se repiten; carencia de destrezas de clasificaciones y 
comparaciones complejas, déficit en capacidades para interpretar siste-
mas de representación gráficos o matemáticos y, en general, de pensar 
en términos formales.

Por su parte y, condensando los dichos de los alumnos,  podría escu-
charse algo parecido a esto: no sé cómo estudiar, no tengo problemas para 
entender en clase, frente al libro, lo vivo como demasiado esfuerzo de lec-
tura, pero aún cuando logro hacerla, no sé qué hacer después, cómo se hace 
para estudiar, verdaderamente quiero aprender y recibirme.

Se podría confiar en estas expresiones, porque no obstante sus difi-
cultades, los alumnos llegan todas las mañanas y miran expectantes a 
un docente. 

Pareciera que les falta un know how, un saber cómo hacer propio, 
como si no dispusieran de una colección de procedimientos intelectua-
les transferibles a distintos contenidos para la rutina universitaria. No 
es que se encuentra con obstáculos de comprensión a mitad de camino, 
no, no puede empezar a caminar y eso sí incide más allá de rendimien-
tos. 

Ambas percepciones parecen creíbles, pero qué hacer con los que 
llegan todas las mañanas y miran expectantes a un docente.

Entonces, como una primera puntuación, los jóvenes han sido pro-
ducidos por esta misma sociedad, así, como los vemos ahora. No son 
un error, no hay distorsión, son lo que pueden ser porque son producto 
contingente de esta historia, asumieron esta forma posible de lo huma-
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no. Son hijos de estos tiempos, han encontrado tal vez otras razones y 
modos para la vida; han construido una versión del cuerpo, tienen otra 
forma de vivir su sexualidad; tienen otra sensibilidad, otra intensidad 
emocional, otro modo de pensar y por tanto son otras sus apuestas. Las 
tecnologías les borraron fronteras espacio-temporales y han generado 
nuevas modalidades de aprender que no coinciden con las didácticas 
propias de la modernidad.

Segunda puntuación, la universidad no cede, no puede al menos por 
ahora hacer movimientos significativos, los cursos de ingreso persisten 
con escasos logros, de últimas son un momento de negociación de cul-
turas, es como si se les dijera, si quieres estar aquí, deben procesar con 
esta matriz.

Tercera puntuación, cómo trabajar entonces esos primeros años para 
acompañar a los jóvenes que parecen comprometidos con una forma-
ción universitaria, cuál sería el campo de negociación.

Aproximaciones al sentido de la Alfabetización 
Académica

El término de alfabetización, en su origen alude al proceso de hacer 
propia la lengua escrita. Es un aprendizaje inicial de encuentro con 
un código, que como no es transparente, requiere modelos y prácticas 
guiadas y animadas hasta que lo pueda hacer propio.

La lecto-escritura y más tarde las matemáticas, serán condición pre-
via imprescindible para las trayectorias formativas, porque todos los 
contenidos que siguen, se mediatizan y procesan básicamente con estos 
dos sistemas.

En rigor, lo que se llama alfabetización en esta instancia, es un saber 
más complejo que solo las prácticas de leer y escribir, se trata, además, 
de cuerpos sujetados; de aplazamientos de necesidades y deseos; de au-
toridades y docilidades; de espacios rayados o cuadrículas; de tiempos y 
de ritmos; de leyes que operan más allá de la destreza misma del desci-
framiento y la escritura. 

Así fue como los hijos de la modernidad se forjaron, con operacio-
nes articuladas, junto con una forma de leer, pensar, escribir, vino la 
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higiene, la obediencia, la ilusión del progreso, el ahorro, el patriotismo, 
entre otras.

Hoy se usa el término alfabetización aplicado a diversos campos, en 
un uso ampliado a otros códigos, como si se hubiera estirado el sentido 
a falta de un significante más preciso. Se habla de alfabetización in-
formática o digital, alfabetización ciudadana, alfabetización académica, 
científica, incluso alfabetización musical o artística en general.

Alfabetización y aprendizaje

Pareciera que la Alfabetización en sentido amplio alude a un par-
ticular aprendizaje de iniciación, al ingreso a un código específico, un 
campo de saber y de prácticas ya reguladas y nombradas que resultan 
resolutivas, precisas y económicas. Las competencias que se adquieren 
no son genéricas, sino propias de cada código en particular 

El proceso de alfabetizar refiere al acompañamiento de un ya alfa-
betizado, para que alguien, normalmente un niño o joven, ingrese al 
código, lo transite, lo use y lo haga propio, para que pueda, además, 
participar de una comunidad que se distingue por el uso de ese código.

En términos generales el código, objeto y destino de la alfabetización 
sería aprender un sistema complejo de principios, elementos y dinámi-
cas diversas, que adquieren y producen sentidos según su posición y re-
lación. Quien juega ahí, dentro del código es porque tiene las destrezas 
suficientes para combinar, producir y multiplicar significados y valo-
res.  Esto ocurre cuando puede entrar al código desde cualquier punto, 
diseñar estrategias, transitar caminos, reversibilidades, representarlo e 
incluso, traducirlo a otros códigos. 

La alfabetización, hay que señalarlo, tiene valor práctico y, por ende, 
valor político porque solo los que participan del código alcanzan los 
beneficios simbólicos o materiales que conllevan. No tener las destrezas 
que exige el código es no participar, estar excluido. Las prácticas de 
lecto-escritura, por ejemplo, contribuyen en un proceso simultáneo de 
inserción social, de reconocimiento subjetivo e institucional. 

Por eso la alfabetización, cualquiera fuere el campo, tiene una fuerte 
carga ética, en el contexto de nuestra sociedad, alfabetizar es dar voz 
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al sujeto, así como también propiciar medios críticos de participación 
social, y más aún, hay que advertir que los efectos políticos pueden ir 
más allá de jugar dentro del código y cuando implica participar en la 
transformación de las leyes que rigen el código.

Sabemos que los problemas del aprender no son problemas de con-
tenidos sino básicamente problemas de formas, de dinámicas operato-
rias. Podríamos decir, como Papert (1981) que todo lo que se aprende 
de la cultura son códigos, el de la lengua, en primer lugar y, con ese 
modelo, luego los demás códigos. 

Saymour Papert, propone considerar como el modelo de aprendizaje 
elemental es de la lengua materna y señala que es exitoso en casi un cien 
por cien de los casos, aun cuando se trata de un objeto de aprendizaje 
altamente complejo, los niños logran descifrarlo en menos de dos años 
y medio y lo usan con suficiente destreza como para relatar, reclamar, 
convencer, argumentar, pedir y en casos imponer sus posiciones desde 
temprana edad.

Y esto ocurre sin estrategias deliberadas de enseñanza, en primer 
lugar porque niños y jóvenes son básicamente decodificadores, pero 
hay ciertas condiciones en ese modelo.  Quien está aprendiendo no 
sabe aún el código pero está rodeado permanentemente de hablantes, o 
sea de usuarios habituales y expertos en el código, en segundo lugar el 
aprendiente está habilitado para usar el código, aun cuando no lo sabe 
bien, habla, mal pero habla, usa el código, participa en forma perma-
nente y sin temer sanciones por sus errores. 

Con el intercambio social y lingüístico habitual, va decodificando, 
poco a poco y hace espontáneamente procesos de ajuste y depuración 
de sentidos, gramáticas y de pronunciación y, conforme avanza en sus 
competencias se va sintiendo más cómodo en el código. Como corre-
lato ocurre un proceso de aprendizaje, basado primero en la intuición 
y en la identificación con los expertos, y más tarde en razonamientos 
formales. 

Acaso más adelante llegue a un pequeño o gran descubrimiento epis-
temológico y político y devele la clave del código.

Para hacer propios estos sistemas hay que posicionarse permeable, 
aceptar un cierto sometimiento temporario a las leyes del código. Estas 
prácticas que exigen los aprendizajes de códigos equivalen a rutinas, a 
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acciones repetidas y múltiples con consignas variadas, dentro del có-
digo, lo que supone una dedicación y tiempo importante. Es lo que 
ocurre en el aprendizaje de la informática, de un instrumento musical o 
de un idioma extranjero, o de la matemática. Tiene que haber una im-
portante experiencia acumulada, una vivencia rica, extensa de logros y 
de equívocos, hasta descubrir la lógica que subyace al código. En efecto 
debe haber un pequeño descubrimiento epistemológico, develar la cla-
ve de una particular gramática. Las visitas esporádicas, eventuales a un 
código no dejan marcas. 

La Alfabetización académica, una alternativa

Entonces la situación en resumen sería, por un lado este sujeto in-
gresante, tal como lo hace la sociedad hoy, no parece haber retorno, no 
producirá otros.  La universidad, por el suyo, necesitará dos generacio-
nes o más para cambios radicales, por lo cual la situación es la misma 
que la de los jóvenes, entre la deserción y el esfuerzo y la negociación. 
Se escucharán voces encontradas sobre voluntarismos y proyectos, pero 
los sujeto en despliegue precisan de una legalidad que los ordene y los 
adultos sin proyecto no pueden sostener lugares institucionales ni sub-
jetivos.

 Quizás es el tiempo de prospectivas, ojalá con acuerdos políticos, 
epistémicos y didácticos, con todos los riesgos que implica, tal vez sea el 
prólogo de nuevas formas, tal vez muestra de lo que no hay que hacer. 
En todos los casos, habrá aprendizajes y será más aceptable que una 
deserción.

Algunas puntuaciones, breves.

Los grupos de alumnos que se sumen al proyecto será muy pocos, 
seguramente; por cierto el núcleo del proyecto debe incluir el aprendi-
zaje de un código de lectura y escritura universitaria,  con el modelo y 
la guía de  académicos expertos, en principio sin sanciones; quizás de-
bería proponerse objetivos sobrios, pequeños para andar con tiempos, 
en principio no más que dos,  que los alumnos se encuentren amigable-
mente con la gramática de la lengua y acaso hacer pequeñas epistemo-
logías visualizando las funciones lógica que subyacen a las producciones  
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(comparaciones y clasificaciones complejas, intersecciones, traduccio-
nes y equivalencias, etc.); tal vez la estrategia didáctica debiera ser la 
práctica y la teoría al final, como corolario de la experiencia; acaso sería 
conveniente registrar los procesos y por último, confiar, en ellos y en los  
docentes, no nos queda mucho más.
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Una mirada sobre las trayectorias educativas

  El acompañamiento de las trayectorias convoca a todos quienes 
trabajamos en la educación de los jóvenes a que los mismos logren acce-
der a la educación en el sentido de que sea para ellos un derecho social 
posible.  De este modo: 

“Cada uno queda interpelado en lo que tiene que ver 
con un tipo de accionar político que centra su preocupa-
ción en el cumplimiento de un derecho no como simple 
promesa sino como aval para formar parte, construir y 
vivir en un contexto de ciudadanía” (Nicastro y Greco, 
2012, p.90).

Cuando nos referimos a la noción de trayectorias apuntamos a con-
cebir el proceso formativo como un recorrido, un camino, que se en-
cuentra en construcción permanente y que no puede ser anticipado en 
su totalidad como tampoco desarrollarse de forma mecánica o prefijada 
(Nicastro y Greco, 2012). Esta concepción exige, especialmente en el 
ámbito universitario, romper con la visión polarizante que discrimina 
entre trayectorias “exitosas” y “alternativas”, y empezar a pensar qué 
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opciones, qué recorridos se ofrece a los estudiantes y de qué forma son 
acompañados para elegir, decidir o transitar con autonomía por aque-
llos caminos que la intuición habilita. No es sólo con la presencia, con 
“estar ahí” recibiendo a los estudiantes, que el derecho se efectiviza, 
sino que hacen falta otras condiciones (Nicastro y Greco, 2012). Si 
ubicamos esta noción en el campo del ingreso a la Universidad, nos 
preguntamos de qué modo, a través de qué estrategias, el acceso al ám-
bito universitario se constituye en una posibilidad real y no sólo formal. 

Como condiciones que hacen posible que el acceso se efectivice, ubi-
camos particularmente las instituciones educativas, en tanto contexto 
de acción de las trayectorias. De esta forma, el entramado institucio-
nal que conjuga tiempos, espacios, recursos, propósitos, tareas, y cuya 
disposición no es estática, sino siempre en movimiento, opera como 
condición de posibilidad de las trayectorias. Podemos decir que las tra-
yectorias son a la vez subjetivas e institucionales, ya que la trayectoria 
no es del sujeto o la institución, sino de ambos a la vez (Nicastro y 
Greco, 2012).

La inclusión de las tutorías en el ámbito universitario, instala de al-
gún modo la pregunta por los factores institucionales que resultan ex-
pulsivos para los estudiantes y por la complejidad de los procesos de 
deserción o lentificación. 

Analizar las tutorías como estrategia de acompañamiento a las tra-
yectorias implica distinguir cuál es el objeto de intervención que asume, 
las funciones asignadas al tutor, la metodología empleada, así como la 
vinculación con otras áreas y actores institucionales.

Algunas herramientas para hacer lectura de las tutorías 
universitarias

A los fines de delinear la posición desde la cual pensamos las tutorías, 
recurrir a la noción de dispositivo nos parece un buen punto de partida. 
Nos referiremos a la conferencia en la que Agamben (2005), aborda 
este vocablo como un término decisivo en la estrategia del pensamiento 
de Foucault y manifiesta que si bien este último no ofrece definiciones 
en sentido propio, se acerca a ello en una entrevista de 1977 en la cual 
plantea cuestiones fundamentales sobre este concepto, presentes a lo 
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largo de su obra. Agamben en su estudio de la misma, recupera que el 
dispositivo refiere a un conjunto heterogéneo que compone los discur-
sos, instituciones, enunciados científicos, medidas administrativas, edi-
ficios, leyes; entre lo dicho y lo no dicho. Señala que siempre tiene una 
función estratégica concreta inscripta en una relación de poder, y que 
resulta del cruzamiento entre las relaciones de poder y de saber. Puntua-
liza que no corresponde a tal o cual medida o tecnología de poder, ni a 
una generalidad obtenida por abstracción, sino que apunta a la red que 
existe entre esos elementos.

Por otro lado, tomamos lo que Mastache (2011) manifiesta sobre 
las dificultades que les plantean a los estudiantes las primeras asigna-
turas en carreras universitarias, representando una cuestión central de 
nuestro tiempo. Sin embargo al inicio de las carreras no se jerarquiza 
en los espacios de formación, el tratamiento de metodologías de trabajo 
intelectual ni el cambio de posicionamiento requerido de parte de los 
estudiantes sino que más bien se hace hincapié en la transmisión de 
contenidos disciplinares. Entiende que las universidades deben atender 
a las necesidades e intereses de aspirantes e ingresantes ayudándolos a 
comprender la lógica propia de los estudios superiores y a desarrollar 
las habilidades y los hábitos necesarios para sostener con éxito sus estu-
dios. Propone tres aspectos que a su juicio deben pensarse de manera 
interrelacionada: el apoyo para la construcción del rol de estudiante 
universitario, la organización del plan de estudios y la utilización de 
estrategias didácticas.

Esta autora destaca el lugar significativo que ocupan las tutorías para 
la concreción de una diversidad de tareas y funciones de orden cogni-
tivo, social y afectivo, que promueven el desarrollo de estrategias in-
telectuales, para la contención y la socialización en un espacio nuevo. 
Mastache plantea la importancia de que las mismas se aboquen a un 
trabajo sistemático destinado a los aspirantes e ingresantes, que los ayude 
a tomar conciencia de sus posibilidades y de sus necesidades de cons-
trucción de nuevas estrategias cognitivas, metodologías intelectuales y 
hábitos de estudio o incrementar el nivel de las que ya poseen como 
producto de su paso por los niveles anteriores. La formación previa de 
quien ingresa al nivel superior está vinculada no sólo al bagaje concep-
tual adquirido, sino a aquellos recursos procedimentales y actitudinales 
que condicionan el aprendizaje. 
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Avanzando en la problemática de la construcción de estrategias de 
aprendizaje, haremos mención de algunos autores que definen este con-
cepto. 

Weinstein y Mayer (1986) se refieren a este tipo de estrategias como 
“conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendi-
zaje con la intención de influir en su proceso de codificación”. 

Por su lado, Valle, Barca, González y Núñez (1999), destacan al-
gunos elementos distintivos, señalando que las mismas implican una 
secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecu-
ción de metas de aprendizaje y que por otra parte, tienen un carácter 
consciente e intencional que supone procesos de toma de decisiones por 
parte del alumno ajustados al objetivo o meta que se pretende conse-
guir, con lo cual constituyen un plan de acción. Abarcan desde simples 
habilidades de estudio, hasta complejos procesos de pensamiento. Los 
autores plantean que existe una variedad de clasificaciones, pero que 
suele haber ciertas coincidencias en establecer tres grandes tipos de es-
trategias: cognitivas -referidas a la integración de los nuevos contenidos 
con los conocimientos previos- de manejo de recursos -vinculadas al me-
joramiento de las condiciones en las que se producen los procesos de 
aprendizaje- y metacognitivas -asociadas a las operaciones cognoscitivas 
que permiten evaluar y repensar el propio funcionamiento intelectual.

Perspectivas de acompañamiento en un dispositivo 
tutorial

El proyecto que aquí analizamos -el Sistema de Tutorías por Pares de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Univer-
sidad Nacional de Rosario (FCEIA-UNR)- está destinado la población 
que cursa el Ingreso y el Primer Cuatrimestre de las carreras. El mismo 
propone desde sus inicios la dinámica de la investigación- acción y en 
virtud de ello, el tejido de este escrito se va tramando en función de los 
cruces que puedan establecerse entre la temática de investigación y el 
tipo de acompañamiento llevado adelante, en cada uno de los momen-
tos que situamos en la historia de este dispositivo.
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La deserción temprana en carreras de ingeniería y las 
primeras estrategias de acompañamiento

El proyecto de Tutorías de la FCEIA se desarrolla desde el año 2006 
y surge como consecuencia de los resultados arrojados por los procesos 
de autoevaluación y acreditación de carreras: alta tasa de deserción en 
los primeros años, lentificación en el avance y bajo índice de gradua-
ción. En este marco -y en coincidencia con la mayoría de las tutorías 
universitarias en carreras de ingeniería del país- comienza a instalarse 
como un conjunto de acciones compensatorias que intentan paliar las 
dificultades observadas. 

La centralidad del proyecto es favorecer el proceso de inserción de 
los estudiantes en la vida universitaria y fortalecer las estrategias de con-
tención a partir del reconocimiento de las principales problemáticas 
estudiantiles (elección de la carrera, desempeño académico, aspectos so-
cioeconómicos, dificultades para la integración a la ciudad y al ámbito 
universitario).  De manera más inmediata, intenta incrementar el apro-
vechamiento por parte de los alumnos de los diversos servicios y progra-
mas de bienestar estudiantil que brinda la institución y los mecanismos 
de participación en relación con sus derechos como tales. Apuntando a 
una mayor profundidad y detalle los motivos de deserción, la actividad 
de investigación está abocada al tema de la deserción temprana en ca-
rreras de ingeniería.

Las principales acciones desarrolladas desde el Área Tutoría consis-
ten en otorgar información, asesoramiento y orientación para acompa-
ñar a los estudiantes en la crítica etapa de transición entre el nivel medio 
y el superior. 

El tutor es un estudiante avanzado de las carreras de Ingeniería, 
oportunamente seleccionado y capacitado para cumplir con este rol. 
Se incorpora como un referente para los estudiantes, permitiendo la 
generación de vínculos más estrechos y favoreciendo de esta manera la 
introducción a la vida institucional mediante el seguimiento y acom-
pañamiento de los estudiantes, a través de entrevistas individuales y 
talleres grupales semanales.

Las entrevistas tienen por objeto generar un clima de mayor con-
fianza en el cual los tutorados se explayen acerca de sus deseos, temores, 
inquietudes y fantasías, reconociendo sus principales problemáticas y 
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distinguiendo los casos que necesiten una mayor atención, derivando la 
situación al equipo de coordinación.

La tutoría no aborda el aspecto académico, desde los contenidos 
disciplinares, sino a partir de estrategias de apoyo tales como la orga-
nización del tiempo, la concentración para el estudio, la planificación 
personal de cursado y exámenes. Las mismas contribuyen a la mejora 
de las condiciones materiales y psicológicas, en las que se producen los 
procesos de aprendizaje. Por otro lado, plantea un trabajo con los tuto-
rados sobre la adquisición de estrategias metacognitivas.

Las representaciones sobre las carreras de ingeniería y la 
apuesta sobre lo vocacional

En este segundo momento, cuyo inicio podemos situar en el año 
2012, la tutoría centra su atención en las representaciones que los in-
gresantes a las carreras de ingeniería presentan en torno a las mismas. 
Ello atiende a que uno de sus propósitos es relevar las problemáticas de 
los alumnos vinculadas con la elección de la carrera, aproximarse a los 
componentes que intervienen y accionar oportunamente. 

Se analiza que el ingreso a las carreras universitarias, pone en juego 
una variedad de factores de orden socioeconómico-cultural, subjetivo, 
académico e institucional, que inciden en el acceso/permanencia de los 
estudiantes en ese ámbito.  Se toma como punto de partida la investiga-
ción previa, en la cual se había identificado el “cambio de carrera” aso-
ciado a la desorientación vocacional, como primer motivo de deserción. 

En consecuencia, se propone repensar estrategias de intervención, 
focalizando en el abordaje de aspectos subjetivos y objetivos vinculados 
con la elección de la carrera.  En esta línea, se trabaja en torno a algunos 
interrogantes que se entienden como fundamentales: qué son las repre-
sentaciones sociales; cómo puede pensarse esta noción en relación con 
las carreras universitarias; de qué modo influyen las representaciones 
sobre las carreras de ingeniería en la elección de las mismas. Desde esta 
perspectiva, se concibe lo vocacional como un proceso de construcción 
que se diferencia de la noción de vocación como algo innato que habría 
que descubrir.
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Se reformulan los encuentros grupales, incrementando la presencia 
de ingenieros e ingenieras que se desarrollan en diferentes ámbitos, así 
como la de estudiantes avanzados que participan de experiencias diver-
sas dentro de la vida académica.

Se profundiza la capacitación del tutor en cuanto a los fundamentos 
teóricos y metodológicos que se van construyendo, contemplando as-
pectos tales como la precisión en el registro de talleres y entrevistas a los 
fines de contribuir a la recolección de datos necesarios para el proyecto 
de investigación. 

En esta etapa, tutores y coordinadores participan en distintas ins-
tancias de intercambio con otros proyectos de tutoría compartiendo 
visiones a nivel nacional. Por otro lado, se inicia un trabajo en red con 
otra universidad argentina y una mexicana, en el marco del Programa 
de Promoción de la Universidad Argentina.

Se decide emprender la elaboración de una publicación periódica 
con el objeto de contribuir a la instalación del debate institucional, a 
partir de la difusión del posicionamiento que sobre la problemática del 
ingreso al nivel superior, va adoptando la tutoría.

La consolidación del equipo de trabajo, permite que se instauraren 
espacios de reflexión integrados por diversos actores institucionales con 
el objeto de socializar los diagnósticos realizados y promover la impli-
cancia de los mismos en la tarea del acompañamiento de los estudiantes.

La construcción de estrategias de aprendizaje y el avance 
sobre la dimensión académica

A partir de 2016, el proyecto jerarquiza entre sus objetivos la pro-
moción del diseño de estrategias personales de estudio y cursado, in-
centivando la participación crítica y activa de los estudiantes en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, manteniendo así el criterio de abordar 
la cuestión académica sin introducirse en el desarrollo de contenidos 
conceptuales propios de las diferentes asignaturas.  

La actividad tutorial continúa sosteniendo su acompañamiento en 
cuanto a la introducción a la vida universitaria y el abordaje de lo voca-
cional, a lo cual se suma la incorporación de nuevas acciones vinculadas 
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a lo académico. En este sentido, se apunta a la construcción de estrate-
gias que faciliten y optimicen el aprendizaje de los estudiantes, contri-
buyendo a la permanencia y avance regular en la carrera y atendiendo a 
ello se reformulan los espacios de intervención. 

Se diseñan nuevos formatos de talleres grupales sobre resolución de 
problemas relacionados con el campo profesional que buscan promover 
por parte de los estudiantes el desarrollo de estrategias cognitivas. Los 
mismos aportan recursos que se pondrán en juego en el aprendizaje de 
diferentes contenidos disciplinares propios de las distintas asignaturas. 
En estas mismas actividades se promueve la reflexión sobre los procesos 
que llevan a la resolución de problemas, contribuyendo de este modo a 
la formación de estrategias metacognitivas.

En lo que respecta a la preparación para los exámenes se jerarqui-
zan las dinámicas de trabajo de tipo vivencial y ello permite abordar 
posibles escenas temidas sobre la situación de examen. Por otro lado se 
apunta a reflexionar sobre el modo de transitar el antes, el durante y el 
posterior análisis en torno a lo acontecido en la instancia de evaluación.

El proyecto de investigación en curso refiere a la eficacia de los dis-
positivos tutoriales en el desarrollo de estrategias de aprendizaje por 
parte de los estudiantes. En este marco, para finalizar la etapa del Primer 
Cuatrimestre de cursado, se diseña un cuestionario destinado a la eva-
luación de la tutoría. En el mismo se pregunta a cada tutorado cuál ha 
sido el aporte de ese espacio para su trayectoria educativa en la facultad. 
Se indaga sobre la integración al grupo de cursado, el conocimiento de 
la institución (sus áreas y dependencias, estructura, reglamentaciones, 
servicios de bienestar estudiantil); el acercamiento al campo profesio-
nal de la carrera elegida y su influencia en su elección vocacional; la 
organización del tiempo; la preparación de exámenes y la modalidad de 
estudio; los aspectos a mejorar en la tutoría.

Las reformulaciones mencionadas quedan materializadas en una 
publicación editada con formato libro que tiene por objeto establecer 
algunas pautas que orienten el trabajo de los tutores pares de la FCEIA, 
habiendo recuperado la producción de los distintos actores que forma-
ron parte del equipo de coordinación del Área y el aporte de los tutores 
que participaron del proyecto en el transcurso de estos años.  En la 
misma puede encontrarse una descripción de lineamientos teóricos y 
metodológicos, así como la planificación de una serie de actividades, 
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sugerencias y opciones, que pretende ofrecer recursos para que cada 
tutor pueda adecuar creativamente la planificación de los encuentros en 
el proceso de acompañamiento a sus tutorados.

A modo de conclusión

Este recorrido nos permite reconocer en un proyecto tutorial algu-
nos movimientos que tienen por efecto el reposicionamiento de sujetos, 
instrumentos y modos de intervención, produciendo diferencias signi-
ficativas en el tipo de acompañamiento a los estudiantes que ingresan 
al nivel superior.

En primer lugar se visualiza la tutoría como una política de tipo 
remedial, que apunta a compensar problemáticas relacionadas con la 
deserción temprana. Las acciones estuvieron centradas en el proceso de 
inserción a la vida universitaria y aparece la figura del tutor como actor 
que vehiculiza la función de acompañamiento en un trabajo presencial 
con el estudiante.

En un segundo momento se ahonda en el análisis sobre el ingreso/
permanencia al nivel superior y se aborda la implicancia de la institu-
ción y sus actores en la trayectoria de los estudiantes. El estudio de las 
representaciones sobre la carrera y la profesión, da lugar a un acompa-
ñamiento de los estudiantes que prioriza la elección vocacional. 

La etapa que actualmente se está transitando, integra los tipos de 
acompañamiento de las fases anteriores y avanza sobre cuestiones que 
atañen a lo específicamente académico. Se indaga particularmente la 
modalidad en que los dispositivos tutoriales pueden contribuir a la 
construcción de estrategias de aprendizaje y las acciones que se desa-
rrollan fueron reformuladas en función de una mirada puesta en esta 
dimensión. 

Puede advertirse una profundización en la lectura de la problemática 
del ingreso de los estudiantes a la universidad y un intento de que las 
tutorías no funcionen como un espacio disociado de la vida institucio-
nal en su conjunto. 

El análisis de los resultados arrojados por las distintas instancias de 
investigación fue derivando en diferentes movimientos, que dan cuenta 
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del aspecto priorizado en el acompañamiento de los estudiantes como 
producto de cada uno de ellos: la introducción a la vida universitaria, la 
cuestión vocacional, la construcción de estrategias de aprendizaje.

Entendemos que el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles 
comenzó por un acompañamiento directo creando espacios de contacto 
con los estudiantes y que, producto de los movimientos del proyecto, se 
fueron generando nuevas instancias de acompañamiento relacionadas 
con la generación de espacios de debate e interrogantes hacia el interior 
de la universidad sobre la llegada de los estudiantes al nivel superior y 
las posibilidades de su permanencia en el mismo. 
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Introducción

El (PEFI) Programa de Mejoramiento de Indicadores Académicos 
de las carreras de Ingeniería, persigue, entre sus múltiples objetivos, la 
permanencia estudiantil favoreciendo la misma, desde variadas estrate-
gias y dispositivos. El CAPENAT es el Centro de Apoyo Pedagógico y 
Didáctico de la Facultad y tiene a su cargo el acompañamiento de los 
estudiantes en tres etapas fundamentales: la transición e ingreso, la per-
manencia o continuidad de los estudios y la etapa de la graduación al 
mundo del trabajo. Estas etapas suponen un recorte un tanto arbitrario 
en cierto sentido de un proceso en realidad discontinuo y a veces frag-
mentario, pero que sin embargo facilita la intervención en circunstan-
cias concebidas como cruciales y primordiales (según datos estadísticos 
locales y nacionales sobre desgranamiento y sobrepermanencia) abor-
dando cada una de ellas desde una lógica de la complejidad, desde una 
perspectiva situacional. En la presente comunicación, se compartirá la 
intervención realizada en cátedras de tercer o cuarto año en las cuales 
encontramos estudiantes que transitan aproximadamente el 30 a 40% 
de la carrera finalizada.

mailto:mtello@natura.unsa.edu.ar
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Marco conceptual de abordaje

Ya que el fenómeno de permanencia, continuidad, y/o abandono, es 
un proceso con múltiples atravesamientos de orden institucional, aca-
démico personal y cultural. Clasificar etapas no implica simplificar su 
comprensión y menos su abordaje; representa un intento por situar y 
contextualizar las demandas que caracterizan dichos momentos aten-
diendo a los procesos subjetivantes, al sujeto que las vive, protagoniza y 
transita. Cabe agregar que la continuidad de los estudios en las carreras 
de Ingeniería en nuestra facultad en particular, y en general en toda 
trayectoria, representan recorridos diferentes, socializaciones y modos 
de estar y existir distintos, todo lo cual tiene que ver con un complejo 
bagaje no solo de los estudiantes, sino de todos los que hacemos esta 
institución, bagaje de orden académico, psicológico, ideológico y polí-
tico, entre otros. A lo largo de los últimos siete años se acompañó a dife-
rentes cohortes de esta facultad y no existe una trayectoria así abordada 
y comprendida que pueda ser comparada a otra. La vida del estudiante 
transita desde su vida juvenil. La lógica , o mejor , la cultura de trabajo 
universitario, a veces no permite la interrelación académico-científico 
esperada y el estudiante avanza en el plan de estudios como puede , paso 
a paso, decisión a decisión .por ello se considera importante realizar 
una estación consiente que inste a proponer a los jóvenes a los siguien-
tes interrogantes: * cómo fue hasta aquí el camino , *qué formación 
considera que está logrando , *qué alcances y actividades estará siendo 
habilitados a ejercer, *en cuál de ellos se imaginan y* cómo se podrán 
preparar para ella en lo que resta de su trayectoria.. 

La permanencia tanto como los demás fenómenos que ocurren en el 
ámbito universitario en las trayectorias de los estudiantes, por ejemplo, 
sobrepermanencia, abandono, reingreso, representan las múltiples ca-
ras y derroteros de las Trayectorias Reales F. Terrigi (2007). El enfoque 
que nos posibilita una mirada sobre ellos se desprende de un posicio-
namiento teórico sobre las trayectorias escolares en general y es que 
las mismas poseen un carácter singular, situacional y contextuado, por 
ello con múltiples y complejos atravesamientos, fuera de los cuales es 
imposible describir adecuadamente las mismas y menos planificar una 
posible intervención que sea capaz de comprenderlas y acompañarlas. 
Este concepto, que fuera pensado y aplicado a la escuela media, puede 
permitirnos un abordaje que recupere lo particular y subjetivo, tenien-
do en cuenta que también la universidad es masiva, inclusiva, recibe a 
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un público diversificado en cuanto a capital cultural y atraviesa, como 
el resto del sistema educativo, nuevos tiempos.

La perspectiva situacional nos ubica al sujeto y a la institución en 
permanente relación así también a las múltiples prácticas que en ella 
ocurren, se provocan y se desarrollan; practicas tanto académicas como 
no académicas y que caracterizan y constituyen la vida cotidiana en esta 
universidad relativamente pequeña. Y es en esa complejidad interactiva 
como ocurren los abandonos, los retrasos, las decisiones de entrada y sa-
lida, opiniones, auspicios, pronósticos, etc. dentro de los cuales pueden 
entenderse, es decir, como resultado de una historicidad.

Las inexistentes trayectorias escolares teóricas desde las cuales se 
piensan y deciden políticas educativas en todos los niveles, también 
acontecen en el ámbito universitario , la descontextualización presente 
en las decisiones generan una serie de tensiones que interpelan deci-
siones políticas muchas veces erróneas , que ajustan, retocan, parchan, 
acomodan y dan letra a los informes y a  las interpelaciones externas que 
entran en juego también tensionando una realidad que muchas veces se 
naturaliza y así se invisibiliza.. El sujeto,  muchas veces olvidado transita 
como un anónimo en la universalización de las definiciones ; de los pro-
cesos educativos, de  los programas de apoyo, etc. , Pensadas desde esta 
construcción teórica, las trayectorias universitarias,  aparecen entonces 
las estrategias de acompañamiento como   impermeables a lo que se 
pone en juego en cada caso en realidad y funciona por ello mismo como 
absolutamente ineficaz, cayendo en reproducciones descontaminadas 
de historias, anécdotas, desafíos , estrategias, recursos, magias, etc. de 
docentes y de estudiantes por enseñar y por  permanecer / aprender , 
respectivamente. 

Visibilizar en las lecturas de los relatos de las trayectorias universita-
rias reales poniéndose en contacto en “encuentro” con ellas, supone una 
gran oportunidad para interpretar y re-conocer los complejos procesos 
involucrados en la enseñanza y el aprendizaje, en la apropiación y en 
el desarrollo de capitales culturales no solo académicos que la universi-
dad favorece o no. Las devoluciones a los docentes y autoridades de la 
Facultad de las intervenciones que entran en contacto y en encuentro 
con los relatos, permiten acercar los mensajes al conjunto de la institu-
ción, la cual debería tomar como insumo de análisis y de reflexión los 
mismos. Asumiendo además la responsabilidad de dar respuesta, lo cual 
impactaría en una acomodación de aspectos tales como sus modos, su 
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organización y propuesta históricamente sostenida, a la vida cultural, 
académica y social cambiante tal y como lo viven todos sus actores. Los 
propósitos e impactos esperados han tenido variados resultados en dos 
carreras sobre las que se exponen los resultados Ing. en Recursos Natu-
rales y Medio Ambiente e Ingeniería Agronómica 

Resultados 

Se pueden categorizar en tres áreas: Descripción, historicidad del 
tránsito por la universidad de las trayectorias con sus oportunidades, 
dificultades y estrategias, apoyos/acompañamientos que les permitieron 
avanzar en la carrera- Decisiones a tomar en relación a la posición den-
tro del plan de estudios / Reconocimiento de fortalezas/debilidades en 
la docencia/plan de estudios/

En general mediante el cuestionario anónimo, recurso primordial, se 
ha propiciado una expresión libre de los participantes quienes han ma-
nifestado sentimientos de malestar orientado especialmente a algunos 
aspectos y situaciones vinculadas a la carrera como, por ejemplo: aspec-
tos del plan de estudios, los contenidos y metodologías de enseñanza 
de algunas asignaturas, las estrategias de evaluación, las prácticas y las 
escasas oportunidades de prácticas profesionales

. Expresiones81 tales como las que siguen, dan cuenta de esta inter-
pretación:

• Existen contenidos y bibliografía obsoletos en los programas

• Varias materias abordan temas de manera repetitiva

• Consideran que enseñan lo que les gusta y desean y no se piensa 
mucho en el “para que” de los contenidos seleccionados 

• Faltan asignaturas que formen en el campo de lo social y antro-
pológico y también en el trabajo colaborativo e interdisciplinario

• No se deben compartir materias con otras carreras y los docentes 
se enfocan y hacen la bajada para la carrera a la que pertenecen 
y no a la nuestra

81  Las mismas se citan dado que se registran con frecuencia en las respuestas dadas por los 
estudiantes 
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• Recién nos damos cuenta de qué se trata esta carrera, en un 3º 
año

• Faltan prácticas interdisciplinarias que nos vayan ayudando a in-
tegrar y ver campos de acción y practicas 

• Se menciona con cierta frecuencia “desilusión por el plantel do-
cente” debido a falta de estrategias de enseñanza, prepotencia y 
soberbia.

• Consideran que es difícil cambiar para los docentes

•  Muchos contenidos en poco tiempo

• Solicitan cambios en la evaluación y en los viajes de campo 

• En las evaluaciones hay que estudiar para el profesor sobre todo 
en asignaturas donde existen conflictos internos. Se desaprueba 
por contenidos secundarios 

• Se señalan actitudes negativas en los docentes que se evidencian 
con mayor frecuencia en los finales 

• No se ejercita para prepararlos para los tipos de situaciones, pre-
guntas y problemas que luego toman en los parciales y /o finales 

Reconocimiento de aspectos que se identifican como dificultades y 
debilidades en ellos mismos en el ejercicio del rol de estudiantes:

• Falta de estudio, dedicación y control del tiempo

• Perdida de motivación, entramos creyendo una cosa de la carrera 
más ambientalista y con formación social.

• Miedo a la hora de rendir finales

• Aún deben finalizar materias básicas como por ejemplo química, 
física

Descripción de fortalezas en tanto funcionan como tales en la per-
manencia y aprendizaje desde la óptica de los estudiantes:

• Es frecuente leer que han reconocido su vocación por ciertas 
prácticas en el secundario y/o por visitas a la UN.S. a y por OV.  
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• Reconocen en ellos cómo afectó su madurez el haber asumido 
con mayor responsabilidad la carrera, el estudio y logrado un 
manejo adecuado del tiempo y organización en general.

• En el relato de su trayectoria en la universidad reconocen la 
importancia e impacto que tuvo la formación y la pérdida de 
grupos de estudio, los vínculos dentro de la universidad, los pro-
blemas familiares todo lo cual implicó un giro en sus carreras. 

• Buscan otras fuentes de formación en proyectos de extensión 
por ejemplo y en la participación activa en cuestiones de política 
universitaria y acciones extracurriculares.

• Con el tiempo han asumido estudiar no para aprobar y sí para 
un futuro.

• La mayoría reconoce su vocación por la naturaleza, algunos ini-
ciaron en otra carrera afín y se pasaron con ciertas expectativas 
a Recursos.

• Identifican que han superado temores, han superado la distancia 
y el desarraigo que pasaron al ingresar..

• Que han logrado formar grupos y eso ha mejorado su posición 
en la carrera

•  Sienten que algunas expectativas se van cumpliendo a lo largo 
de la carrera pero sobre todo a partir de 3º año.

Fue notable el malestar por la falta de cierta identidad en la carrera de 
Ing., en Recursos Naturales y M.A. en comparación con ing. Agronó-
mica, sobre todo como resultante de cátedras compartidas, en conflicto, 
escasez de prácticas en terreno, falta de integración entre cátedras, entre 
contenidos y en prácticas de formación. 

Algunos estudiantes aún no tienen claro los propósitos de la ca-
rrera, las posibilidades de acción y todos los posibles  ejercicios labo-
rales; la lectura de los alcances del título ayudó a trabajar una mejor 
comprensión de las carreras en el sentido de labor y además  el para que 
de cada asignatura en el plan, sin embargo también se sugiere realizar 
talleres con los estudiantes guiados por docentes formados en Recursos 
Naturales especialmente, a fin de abordar con ellos sus inquietudes y 
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confusiones y posicionar mejor al conjunto ante la motivación y com-
promiso con la carrera.  

En relación al perfil de los estudiantes, es pertinente sugerirles que 
repiensen un plan de cursado y finalización dado el rendimiento en 
general y siempre repensar el proyecto de vida y las prioridades como 
contexto. Esto los organizaría hacia futuro marcando plazos y etapas a 
cumplir y se les propone el espacio de acompañamiento personalizado 
en el CAPENAT

Finalmente, En función de las demandas interpretadas se realizaron 
a lo largo de los años una serie diversificada de respuestas en general, en 
torno a cuestiones académicas (didácticas, de evaluación, etc.) y no aca-
démicas (entrevistas, escuchas, mediaciones con docentes y estudiantes, 
modos de trabajar desde lo vincular incluso las horas de consulta). Las 
que se mencionan han sido las más reiteradas 

Se dictaron cursos de formación para el diseño, redacción y planifi-
cación del trabajo final-  .Cursos talleres sobre redacción científica. Ta-
lleres de Oratoria. Talleres de computación: Office e Internet. Talleres 
para atravesar la situación de exámenes. Talleres sobre técnicas de estu-
dio, organización del tiempo, entrevistas con equipos de catedra, Visita 
a las aulas en horas de prácticos y teóricos, mediaciones con pequeños 
grupos y docentes que accedieron

Recursos y Dispositivos destacados

Se trata de una serie de guías para la revisión de las trayectorias per-
sonales, desde un espíritu crítico, desde una mirada que se propone sea 
integral atendiendo a lo transitado por cada uno como persona y su 
proyecto de vida, incluido el rol de estudiante.

1-Desde el proyecto de carrera. Qué imaginaba, a que aspiraba, cua-
les fueron y son ahora mis expectativas. Relata en forma breve.

2-El perfil: al leerlo piensa que tanto te has ido acercando, imaginan-
do tu graduación, cuánto por trabajar hay. Relata

3-Armar una red que vincule: quién- qué materia- qué practicas- ac-
tividades de extensión –fueron favoreciendo el desarrollo de habilidades 
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en relación a los alcances, piensa en particular los alcances que son de 
tu mayor interés.

4-llenar como debilidad y fortaleza

Perfil gra-
duados/ 
alcances 
del titulo

Que Mate-
rias

Prácticas, 
o docentes 
favorecie-
ron el de-
sarrollo en 
ti de esas 
capacidades 
necesarias

Debilida-
des 

fortalezas Cam-
pos y 
espacios 
laborales 
vincula-
dos 

Vincula-
ción de 
esas ca-
pacidades 
con los 
alcances 
laborales

Como 
me veo 
yo en ese 
campo 
laboral

5.- elabora tu Plan de mejora en función del cuadro anterior

Otras intervenciones: 

A.-Te propongo que hagamos una descripción de tu trayectoria en 
la universidad para lo cual tendremos en cuenta los siguientes puntos:

1- Revisión del estado curricular

Año de carrera Materias regulares Materias libres Materias finali-
zadas

2-Nombre de la materia cursada fuera 
del régimen de correlatividad

Situación sobre esa materia (finali-
zada/ promocionada/regularizada o 
libre)

3- si pudieras pensar tu trayectoria de estos años en la institución 
como un camino recorrido, ¿cómo lo compararías, ¿cómo se vería el 
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mismo? Te pido describas esa imagen en forma escrita, destaca los mo-
mentos que fueron importantes por algún motivo en tu carrera, posi-
tivos o no, y cómo fueron atravesados, las ayudas acompañamientos 
recibidos o necesitados, etc., 

4-Te propongo que leas las incumbencias del título junto a tu com-
pañero e intérpretes e imagines si te ves en algún espacio laboral o de-
sarrollando alguna función laboral en especial y la marques qué alcance 
de tu título se emparenta a él.

5- A continuación, y luego de seleccionar los alcances del título o in-
cumbencias que te gustaron, contesta:

• Identificar qué conocimientos y habilidades serán necesarias para 
su ejercicio laboral

• Identificar Que cursos, proyectos de extensión, investigación o cá-
tedras deberías ingresar y participar ya que éstas se vinculan con 
el campo al que desearías desempeñarte o al menos te interesa 
profundizar.

B.-A modo de guía de análisis de los resultados:

Aún quedan varios años para que te recibas , por ello te propongo 
que mires tu trayectoria hasta hoy y observes si reconoces coherencia y 
equilibrio en la finalización de materias y su regularización conforme al 
plan de estudios y de acuerdo a lo respondido en 1 y 2

---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

Ahora, luego de analizar los alcances del título, responde: 

• Descubriste un campo o quehacer que desconocías en tu carrera? 
SI- NO

• Lograste identificarte con alguna en especial y en la que quisieras 
formarte desde hoy mismo? ¿Cuál?

• Realiza un listado de acciones que debes desarrollar para acer-
carte a ese campo en el sentido de procurar el desarrollo de ha-
bilidades, conocimiento, destrezas y antecedentes en el mismo.
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• --------------------------------

• --------------------------

• -----------------------------

• ---------------------------------

A modo de cierre

La experiencia de intervención en tercer/cuarto año ha resultado 
movilizante para los estudiantes primordialmente quienes, en pocas 
o ninguna oportunidad, son interpelados en estos términos, es decir 
como sujetos y desde allí como estudiantes, como deseantes, construc-
tores de un proyecto de vida que incluye una carrera y un rol social en 
el futuro cercano. Al decir de uno de ellos “nos viniste a despabilar, 
estábamos con el piloto automático y pasamos a mirarnos “Los alcan-
ces de las reflexiones personales dependen de múltiples factores entra-
mados tanto en los estudiantes como en los docentes y por supuesto 
también sus resonancias. Son estos espacios de acompañamiento como 
los Servicios de Orientación, los que, impulsados por los programas de 
mejoramiento, los cuales involucran significativamente a miembros del 
plantel docente, (en este caso el PEFI y antes PROMFORZ, etc.)  es 
que develamos fenómenos y procesos que deben ser sostenidos por las 
instituciones en el tiempo, desde genuinos intereses fruto del compro-
miso y la problematización de lo tan inadecuadamente  naturalizado en 
la educación.
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Introducción

A partir de la descripción de la experiencia del programa de tutorías, 
que lleva adelante el equipo de asesores pedagógicos de la Dirección de 
Desarrollo Educativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires, se abordarán algunos aspectos relevantes para reflexionar 
acerca del rol del Asesor Pedagógico Universitario. De la misma mane-
ra, se presentarán cuestiones que evidencian tensiones y desafíos profe-
sionales dentro de las prácticas llevadas adelante por el equipo.

El propósito principal de este trabajo será compartir la experiencia 
en las prácticas de asesoramiento pedagógico universitario, concebido 
como una “práctica especializada en situación” (Nicastro, Andreozzi, 
2003) vinculada al acompañamiento de los estudiantes. Para tales efec-
tos se inicia con una descripción del contexto institucional donde se 
desarrollan las tareas de los asesores, posteriormente se caracteriza al 
programa tutorial en cuestión y, finalmente, se plantean algunas temáti-
cas que se suscitan en torno al rol de los asesores con ayuda de un marco 
teórico que permita su abordaje.

mailto:vinaswalter@gmail.com
mailto:mariavictoria.barros85@gmail.com
mailto:danielapesaresi7@gmail.com
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Contexto Institucional

La Facultad de Ingeniería (FIUBA) forma parte de la Universidad de 
Buenos Aires (fundada en 1821), que en la actualidad está compuesta 
por trece facultades. 

La FIUBA cuenta con tres sedes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y está estructurada por once Secretarías y diecisiete Departamen-
tos. Éstos últimos destinados a la gestión de la actividad académica de 
grado y a impulsar la transferencia tecnológica al sector público y pri-
vado.

Asimismo, su propuesta académica está compuesta por doce carreras 
de grado que otorgan títulos de ingeniería y más de cuarenta carreras 
de posgrados (incluyendo especializaciones y maestrías). Las carreras de 
grado se organizan en dos ciclos: el Ciclo Básico Común (CBC) con-
formado por dos cuatrimestres82, y el segundo ciclo integrado por diez 
cuatrimestres de duración.

Con un sentido orientador, el CBC se compone de seis materias 
obligatorias, dos de las cuales son comunes para todas las carreras. Otras 
dos, se corresponden a la orientación en la que está comprendida la ca-
rrera elegida83, y las dos restantes, son específicas de la carrera escogida. 
En el caso de los estudiantes de ingeniería de la UBA, las materias que 
cursan en el CBC son: Sociedad y Estado, Introducción al Pensamiento 
Científico, Análisis Matemático, Álgebra, Física y Química84.

Desde un punto de vista organizativo el CBC constituye en sí mis-
mo una unidad académica que depende directamente del rectorado 
de la universidad, con autonomía administrativa en relación con las 
facultades. En la actualidad, cuenta con más de veinte sedes; seis de 
ellas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las restantes 
distribuidas entre el Gran Buenos Aires y ciudades del interior de la 
Provincia de Buenos Aires.

82  Desde 1985 la Universidad de Buenos Aires creó el CBC, cuyos objetivos generales son: 
brindar una formación básica integral e interdisciplinaria, desarrollar el pensamiento crítico, 
consolidar metodologías de aprendizaje y contribuir a una formación ética, cívica y democrá-
tica. Para el logro de estos objetivos, el CBC constituye el primer ciclo de los estudios univer-
sitarios.
83  Las tres orientaciones son: “Ciencias Sociales y Humanas”, “Ciencias Biológicas y de la 
Salud” y “Ciencias Exactas, Tecnología y Diseño”.
84  Cabe señalar que existe la posibilidad de comenzar a cursar el CBC en el segundo cuatri-
mestre del año lectivo.
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En 2017, la inscripción al CBC para cursar las carreras de ingeniería 
recibió un total de 4.064 nuevos estudiantes85; siendo 2.802 residentes 
de la Ciudad de Buenos Aires y 1.262 domiciliados en otras jurisdic-
ciones.

La Dirección de Desarrollo Educativo

En 1993 se transforma la estructura de la Secretaría Académica de 
la FIUBA, dividiéndose en dos subsecretarías: la subsecretaría de Ad-
ministración de la Enseñanza de Grado, a cargo de cuestiones adminis-
trativas; y la Subsecretaría de Gestión Pedagógica orientada a asuntos 
pedagógico-curriculares.

Esta última, estuvo conformada por el subsecretario, un profesional 
de la ingeniería y otro de las ciencias de la educación. Hasta el 2003 el 
área desarrolló procesos de sistematización de las planificaciones docen-
tes, implementación de encuestas a estudiantes y docentes, desarrollo de 
cursos de capacitación docente, e implementación de cursos de verano.

En el período comprendido entre el año 2003 y 2007 el área sufrió 
la falta de respaldo y reconocimiento por parte de las autoridades de la 
facultad; y su eje de trabajo se desplazó casi exclusivamente a la investi-
gación y la formación (Denazis, Alonso, 2010). A partir del año 2007, 
frente a los procesos de acreditación, al impulso dado por la Secretaría 
de Asuntos Académicos de la Universidad, y a cambios en las autorida-
des de la facultad, el área se vio revalorizada.

En la actualidad, el área se denomina Dirección de Desarrollo Edu-
cativo (DDE) y presenta una baja definición en cuanto a su “posición 
institucional”86 (Nicastro, Andreozzi, 2003:75). Si bien de hecho se es-
tablece su pertenencia a la Secretaría Académica, desde el punto de vista 
de la estructura institucional su existencia no cuenta con una resolución 
del Consejo Directivo que establezca sus funciones. No obstante, los in-
tegrantes de la Secretaría Académica y de la DDE reconocen, tal como 
se expresa en expedientes, informes y la web oficial, que el propósito 

85  Este valor no incluye a los que se inscribieron al CBC de ingeniería en años anteriores, 
aunque sigan cursando materias del CBC.
86  La noción de posición institucional se entiende como el lugar formal que cada uno de 
los intervinientes ocupa en la estructura organizativa con su respectiva distribución de roles y 
responsabilidades.
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principal del área es: contribuir a la mejora continua de la enseñanza a 
través del diseño, implementación y evaluación de acciones educativas 
derivadas de las políticas impulsadas por las autoridades de la Secretaría 
Académica, aportando una mirada pedagógica sobre los mencionados 
procesos.

El equipo de la DDE se encuentra conformado por tres profesio-
nales en Ciencias de la Educación y una persona a cargo de tareas ad-
ministrativas87. Su configuración interna incluye la coordinación y la 
co-coordinación del área que se ocupan, entre otras cosas, de la organi-
zación de las tareas del equipo y actúan como referentes del área ante las 
autoridades de la Secretaría Académica y del resto de la Facultad.

Algunas de las acciones que desarrolla la DDE en la actualidad son: 
el Sistema de Encuestas a Alumnos, los Cursos de Verano, el Curso 
pre-universitario de Matemática para Ingeniería, el Test Diagnóstico de 
competencias de acceso a ingresantes al CBC de Ingeniería, los Talleres 
de reflexión y actualización pedagógica, y el programa de Tutorías, entre 
otros.

Es importante destacar que en el caso de aquellas tareas que se están 
desempeñando en la actualidad, y que se realizaban desde el origen, 
fueron significativamente modificadas y mejoradas a partir de una eva-
luación constante de las mismas y sus resultados. Esto se puede apreciar 
inclusive, como se verá a continuación, en el caso del programa de tuto-
rías que se ha incorporado como proyecto del área desde 2009.

El programa de tutorías “TutorING”

La educación superior en Argentina inició desde hace varias déca-
das un proceso de expansión y masificación; cuyo desarrollo encuentra 
hoy un fuerte impulso en términos de democratización de la educación 
superior y de las consecuentes políticas de inclusión. De esta manera, 
la democratización y la tendencia hacia la masificación pusieron en evi-
dencia que generalmente son los grupos socialmente desfavorecidos los 
que presentan mayores niveles de dificultad en los procesos de acceso y 
de permanencia en el nivel superior. Con la intención de dar respuesta 
a esta problemática, en las diferentes instituciones universitarias y supe-
87  Los profesionales poseen designaciones de cargos docentes a término, aunque con posibi-
lidad de renovación. El administrativo forma parte del plantel “no docente”.
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riores no universitarias se implementan dispositivos de acompañamien-
to a los estudiantes (Viñas, Mastandrea y otros, 2014).

Es así que desde el año 2009 se implementa en la FIUBA el pro-
grama de tutorías destinado a estudiantes de ingeniería que cursan el 
CBC. Dicha propuesta se encuadra dentro del Programa “Proyecto de 
Apoyo para el mejoramiento de la Enseñanza en primer año de carreras 
de grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Infor-
mática” (PACENI) financiado con fondos provenientes del Ministerio 
de Educación.

Desde su inicio, el propósito del programa de tutorías es constituirse 
en un espacio que permita acompañar el trayecto formativo “real” (Te-
rigi, 2010) del estudiante de ingeniería.

En 2009 y 2010 las tutorías a estudiantes del CBC de ingeniería 
se realizaron sólo con modalidad virtual: atendiendo las demandas de 
estudiantes mediante foros generales de consulta y con una asignación 
de un tutor únicamente a los alumnos que lo solicitaran.

En 2011 y 2012, en cambio, la asignación de tutores a los estudian-
tes fue compulsiva vinculando a todos los alumnos con algún tutor, y 
se generaron en el campus virtual varios grupos tutor-estudiantes. El 
criterio utilizado para la conformación de los grupos consistió en divi-
dir el listado general de alumnos (por orden alfabético) en función de 
la cantidad de tutores que participaban del programa. Asimismo se ge-
neraron encuentros presenciales esporádicos en la sede de Paseo Colón, 
con poca participación por parte de los estudiantes.

Durante el segundo cuatrimestre de 201288 se produjo en el Área 
Pedagógica (antecesora de la DDE) un cambio de coordinación que im-
pulsó acciones tales como: una asignación de grupos tutor-estudiantes 
en función de sede, carrera y turno; encuentros sistemáticos de tutorías 
presenciales en las sedes y por materia (con foros virtuales específicos 
que complementen dichos encuentros, más allá de los foros destinados 
para quienes no pudieran asistir presencialmente). También se modificó 
el nombre del programa de “PACENI” a “TutorING”.

88  La descripción que se presenta sobre la evolución del programa de tutoría toma como base 
el informe 2012 de la DDE sobre los datos referidos al desarrollo del programa, realizado por 
la Lic. Viviana Solberg, quien coordinó el área hasta mediados de 2015. 
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A partir de 2014 se modificó el diseño del campus virtual para ha-
cerlo más amigable para los usuarios y se confeccionaron materiales de 
apoyo para el uso del campus (tutoriales y videos) así como herramien-
tas para orientar y facilitar el trabajo de los tutores (guías, encuadre de 
trabajo).

Hoy el programa TutorING presenta una modalidad combinada 
que integra encuentros presenciales (en algunas sedes del CBC) entre 
tutores y estudiantes, y trabajos a través de la plataforma virtual de la 
FIUBA.

Los encuentros presenciales se organizan en distintos turnos y brin-
dan acompañamiento en diferentes disciplinas: Análisis Matemático, 
Álgebra, Física y Química. En este espacio se responden fundamental-
mente consultas sobre la realización de ejercicios, no obstante, existen 
consultas relativas a cómo organizarse con el estudio, cómo es la carrera, 
etc. Así, estos ámbitos posibilitan acompañar y facilitar mejores condi-
ciones para que los sujetos “aprendan a ser estudiantes” y a “estar en la 
universidad” (Larramendy, 2012)

Por su parte, en el Campus Virtual se ofrecen: cuatro foros de con-
sultas, uno por cada una de las disciplinas referidas, tanto para los estu-
diantes que asisten a los encuentros presenciales como para quienes no 
lo hacen. También se ofrecen espacios de Chat en días y horarios defi-
nidos. Estas acciones se encuadran dentro del “acompañamiento en en-
tornos virtuales” (García-Valcárcel, 2008), que permite a los estudiantes 
familiarizarse con la plataforma y que adquieran nuevas competencias 
para la realización de futuros trabajos que les serán requeridos a lo largo 
de su formación.

Cabe señalar que la propuesta actual, se ha ido definiendo sobre la 
base del análisis de los datos proporcionados por los tutores y los ob-
tenidos a través del campus virtual. Dicho análisis favoreció el reajuste 
de la propuesta de acompañamiento, destacándose las siguientes trans-
formaciones:

- Eliminación de los foros virtuales de “complementación” de los encuen-
tros presenciales. Los resultados del informe 2014 y anteriores eviden-
cian una escasa utilización de los mismos, debido a que no resultaron 
necesarios y significativos para los estudiantes que asistían regularmente 
a los encuentros en sede.
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- Supresión de las tutorías presenciales y virtuales de organización del 
estudio. Al igual que en 2013, 2014 y 2015 la tutoría menos concurrida 
fue la de Organización del Estudio. Por ese motivo, desde 2016 se optó 
por no brindarla y poder fortalecer la oferta de tutorías disciplinares 
que fueron las más demandadas por los estudiantes. Asimismo, muchas 
cuestiones planteadas por los estudiantes en el espacio tutoría de orga-
nización del estudio pudieron ser abordadas en los espacios disciplinares.

- Priorización de determinadas sedes y horarios. Los encuentros pre-
senciales se desarrollaron en las sedes del CBC que reciben la mayor 
cantidad de alumnos de Ingeniería y en los turnos más concurridos. 
A partir de 2015 la oferta de modalidad presencial incluye la Sede Las 
Heras89, debido a que allí se concentra el mayor porcentaje de los estu-
diantes del CBC de ingeniería (alrededor de un 80%).

- Eliminación de las tutorías vía chat. Luego de dos años seguidos de 
inconvenientes técnicos en el funcionamiento de los chats, y al no ha-
ber podido solucionarlos, se decidió no ofrecer esta modalidad tutorial 
en 2017.

Se considera así que la mejora de los servicios de orientación, de la 
que forma parte el programa TutorING, conlleva transformaciones que 
se plantean tanto para resolver dificultades del pasado como para opti-
mizar el desarrollo actual de las tareas.

En este sentido, es importante señalar que algunos de los desafíos 
significativos que se presentarán tienen que ver con el refuerzo y la con-
solidación del programa a través del incremento de la cantidad de tuto-
rías (y tutores), y al examen reflexivo del programa en todas sus etapas 
(diseño, implementación y evaluación). Algunos de estos desafíos se 
desarrollan en el siguiente apartado.

Desafíos en la gestión de “TutorING”

En la gestión de este programa existen variados desafíos, algunos de 
los cuales adquieren un carácter dilemático.

89  Desde 2015 se comenzó a implementar gradualmente la integración de ambos ciclos de 
la carrera, permitiendo que todos los estudiantes del CBC de ingeniería (de los turnos mañana 
y tarde) domiciliados en la CABA cursen en sede Las Heras. 
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Como se anticipó, el programa TutorING se encuentra orientado a 
la atención de problemas relacionados con las trayectorias estudiantiles 
que se manifiestan en muchos casos en fenómeno de atraso, deserción, 
desgranamiento y baja tasa de promoción (Amieva, 2014), que se pre-
sentan entre los estudiantes del CBC. Asimismo, se reconoce que los 
factores que influyen en estas problemáticas son múltiples e incluso 
muchos corresponden a ámbitos exteriores al de la institución forma-
dora. Por su parte, los factores internos también son diversos e incluyen 
aspectos ligados a las acciones de enseñanza que requieren reflexión y 
cambio.

Surge entonces la dificultad de atender a las necesidades de muchos 
estudiantes sin que éstas acciones tutoriales supongan una ortopedia de 
las acciones de enseñanza y se erijan como acciones remediales (Capela-
ri, 2009) que obturen la necesaria reflexión y mejora de las actividades 
llevadas adelante en el aula. Para ello, la comunicación entre diversos 
actores institucionales (tutores, docentes, coordinadores de materias, 
referentes de ambas unidades académicas CBC y FIUBA) constituye 
un desafío complejo.

Por otra parte, la gestión de los variados recursos institucionales90 en 
todas las etapas de implementación del programa de tutorías implica 
poner en juego una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que 
se sustenten en una postura teórico-metodológica. Esta postura otorga 
integralidad a las acciones llevadas a cabo, a la vez que aporta a la cons-
trucción de legitimidad del rol de asesor.

En la etapa de diseño del programa de tutorías es necesario partir del 
informe de resultados obtenidos en la última edición. También debe 
considerarse el contexto institucional que puede variar año a año (es-
tructuras, autoridades, políticas, etc.). Como resultado de ello siempre 
es necesario realizar ajustes y adecuaciones con vistas a la mejora del 
programa y esto afecta a las necesidades, expectativas e intereses en los 
actores involucrados. Al mismo tiempo, la necesidad de recursos eco-
nómicos utilizados para el financiamiento del programa91 son cada vez 
mayores debido al aumento sostenido del número de ingresantes en los 

90  Se refiere a recursos físicos (tales como los espacios y tiempos), humanos (tales como los 
tutores, docentes, autoridades), y financieros.
91  El programa PACENI cada año dispone de una cantidad determinada de “módulos-tu-
tor” (a razón de $300 cada módulo) para financiar el programa en la FIUBA y otras unidades 
académicas. La cantidad y el valor de tales módulos permanece constante desde 2012.
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últimos años, sumado a los procesos inflacionarios existentes; aún para 
sostener al menos la misma oferta de tutorías de años anteriores92.

Así como el contexto institucional, los resultados obtenidos, la dis-
ponibilidad y alcance de los fondos, es imprescindible compatibilizarlo 
con los recursos informáticos, los procesos administrativos93, la dispo-
nibilidad horaria de los tutores94, los tiempos interinstitucionales (FIU-
BA, CBC, Rectorado), y el tiempo del calendario académico95.

Por otra parte, las instancias del desarrollo de la propuesta presen-
ta como desafío importante, acompañar a quienes acompañan a los 
estudiantes (Viñas, Mastandrea y otros 2014; Mancovsky, 2013). La 
orientación y resolución de las consultas y dificultades formuladas por 
tutores, como por estudiantes, posicionan al asesor como una profesión 
de acompañamiento tendiente a mejorar las prácticas de intervención 
que se desarrollan tanto dentro como por fuera del aula universitaria 
(Lucarelli, 2008). En el marco del programa, el acompañamiento a los 
tutores se ha vehiculizado desde acciones presenciales y virtuales, com-
plementarias entre sí; tales como: poner a disposición materiales teó-
ricos referentes a las tutorías y enseñanza; propiciar el intercambio de 
experiencias entre tutores en foros del campus; analizar los intercambios 
entre tutores y estudiantes96 a partir del cual se elaboraron documentos 
guía para intervención de los tutores97, realización de un documento 
donde se define y se enmarca la actividad y las funciones de los tuto-
res dentro del programa TutorING. En menor medida se han llevado 

92  Debido a ello, en la FIUBA se ha recurrido desde 2014 al aporte de fondos adicionales 
propios de la Facultad. Sin embargo, el acceso a los mismos no es sistemático y requiere de su 
disponibilidad y de una gestión adicional específica.
93  Como por ejemplo, el armado y seguimiento de expedientes, firma de la resolución que 
avala el programa por el Decano y luego el Consejo Directivo, etc.
94  La confección del listado definitivo de tutores que participarán (alrededor de dieciséis) y 
la compatibilización de sus horarios con las necesidades del programa forma parte de un proce-
so iterativo de carácter “artesanal”.
95  El objetivo, que no siempre se alcanza, es que el inicio de las tutorías coincida con el CBC. 
Hasta un límite cercano, a la fecha de los primeros parciales, cobra sentido ofrecer tutorías, más 
allá del cual su impacto es poco significativo.
96  Se presentan algunos aspectos de los análisis en la ponencia “Tendencias en las interven-
ciones de los tutores en los foros de TutorING 2014” Solberg y Viñas (2014) presentada en la 
I Jornada Integración de las TIC en la Enseñanza de la Ingeniería organizada por la Secretaría 
Académica y el Centro de Educación a Distancia, con el apoyo del Centro de Innovación en 
Tecnología y Pedagogía (CITEP), dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Calidad 
Académica de la Secretaría de Asuntos Académicos; realizada en la sede Paseo Colón de la 
FIUBA el 26 de noviembre de 2014.
97  Estos documentos se apoyan en bases constructivistas con énfasis en la noción de anda-
miaje desarrollada por Vigotsky.
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adelante reuniones presenciales plenarias de trabajo y reflexión con los 
tutores.

Finalmente, el momento de valoración y evaluación del proyecto 
implica la realización de un balance de las acciones efectuadas con la 
finalidad de mejorarlas en próximas ediciones del programa. Para va-
lorar los resultados se realiza un informe que considera los siguientes 
aspectos: descripción del programa (debido a que todas las ediciones 
generalmente implican alguna modificación de la anterior), descripción 
de la oferta de tutorías presenciales y virtuales (cantidad, horarios, se-
des, etc.); análisis del funcionamiento de cada espacio en función a la 
cantidad, asistencia y/o tipos de participación de los estudiantes (tanto 
presenciales como virtuales, en campus virtual, redes sociales, correo 
electrónico) por mes, por turno, por sede, por materia, etc. También se 
consideran los resultados de las encuestas a estudiantes y a tutores.

Todo este proceso culmina con la elaboración de una nueva propues-
ta de tutorías para el siguiente año.

Como se observa, el énfasis del informe radica en aspectos cuan-
titativos del programa. Interesa, desde el punto de vista de la gestión 
de los recursos, evidenciar los resultados del programa en términos de 
alcance o impacto del programa. Así, preguntas sobre cuántos estudian-
tes participaron sobre el total de estudiantes se erige como indicador de 
eficiencia de resultados.

Sin embargo, el proceso de evaluar el programa de tutorías admite (e 
incluso requiere) al menos la consideración de otros criterios comple-
mentarios. En este sentido, las encuestas a estudiantes que participaron 
del programa son un elemento que deben tenerse en cuenta en la me-
dida en que pueden enfatizar el efecto subjetivo que provoca la acción 
tutorial proporcionada, y este efecto se rige por una lógica cualitativa.

Otro componente a atender es el grado en que el programa logra dar 
respuesta a las cambiantes condiciones y demandas institucionales, es 
decir, su grado de adaptabilidad a la dinámica institucional. En relación 
con la evaluación del programa de tutorías, se reconocen aspectos sobre 
los que es posible avanzar desde la DDE: recabar información sobre el 
desempeño académico que tuvieron los estudiantes del CBC que con-
currieron a tutorías, implementar nuevas acciones de formación en el 
rol del tutor (debido principalmente al ingreso de nuevos tutores en 
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2016), fortalecer el vínculo entre las instituciones y actores involucra-
dos.

El asesor pedagógico y su circunstancia

Las actividades centrales que desarrollan los Asesores Pedagógicos 
Universitarios en general se pueden agrupar en diferentes tipos: for-
mación, apoyo a proyectos institucionales, investigación, extensión y 
asesoramiento (Lucarelli, Finkelstein, Solberg, 2014). En tal sentido, 
las actividades llevadas adelante por la DDE de la FIUBA se centran en 
el apoyo a proyectos institucionales y en menor medida a la formación.

Desde el punto de vista de la práctica del asesor pedagógico en fun-
ciones de apoyo y la gestión de proyectos institucionales, es pertinente 
destacar su cualidad de práctica especializada “en situación”, lo que im-
plicaría reconocer las condiciones que hacen posible su trabajo, con-
templando las potencialidades y limitaciones propias de cada situación 
y contexto. En esta línea, dicho encuadre configuraría un pensar y hacer 
“a medida” (Nicastro, Andreozzi, 2003). 

Desde esta perspectiva, las actividades ligadas a la gestión de los pro-
yectos institucionales constituyen un “saber hacer” derivado de las ex-
periencias de los asesores en las instituciones en que se llevan adelante; 
se trata de experiencias y saberes idiosincráticos solo parcialmente trans-
feribles a otros contextos98.

En FIUBA los proyectos relacionados con la atención a las trayecto-
rias formativas de los estudiantes presenta el problema del “escalamien-
to”; es decir, cómo proyectar a gran escala lo que funciona a pequeña 
escala, por ejemplo: ¿cómo implementar el test diagnóstico a nuevos 
ingresantes al CBC de ingeniería cuando estos son alrededor de 4000 
que cursan en más de 10 sedes en diferentes ciudades?¿Cómo gestionar 
esa masividad?¿Cómo lograr implementar un proyecto con un impacto 
considerable?¿Cuál es el mínimo de impacto aceptable para dar conti-
nuidad a un proyecto?

En instituciones masivas y de fuerte tradición, como la FIUBA los 
cambios se operan de forma paulatina y gradual en una dinámica que 
consiste sucesivamente en avanzar un poco y retroceder otro. Por lo 
98  Esta situación acota y limita la actuación de la gestión mediante benchmarking.



903

tanto, la perdurabilidad de las acciones y los programas no están nece-
sariamente garantizada por su éxito. La gestión de cualquier proyecto 
supone siempre un proceso de intervención complejo y representa el 
quiebre de una regularidad lo cual conlleva resistencias (Blejmar, 2007). 
La posibilidad para lograr sistematizar proyectos, es decir su institucio-
nalización y consolidación, depende de un sinnúmero de factores entre 
los cuales se destacan: el apoyo político institucional, la obtención sis-
temática de los recursos económicos y témporo-espaciales, su éxito rela-
tivo, y la legitimidad de las acciones (y de quienes las impulsan). En tal 
sentido, la experiencia del equipo de la Secretaría Académica ha permi-
tido advertir una relativa dificultad de la organización para incorporar 
determinados tipo de funcionamiento en ausencia de las personas que 
lo promueven, algo así como una ausencia de “histéresis institucional”99

Sobre la base de la experiencia llevada adelante por el equipo de ase-
sores de la FIUBA se evidencia otro desafío que debe afrontar el asesor 
pedagógico: la relación entre el corto y el largo plazo en las acciones 
que lleva adelante. En este sentido, se constata la dificultad que existe 
de situarse por fuera de la lógica de la inmediatez para reflexionar en 
el mediano y largo plazo debido principalmente a dos factores: la can-
tidad e inmediatez de las demandas y el tipo de vínculo laboral en la 
institución.

Desde el primer factor se destaca que los estados de crisis, la urgen-
cia, la necesidad de respuestas y la lógica política que rodean la tarea del 
asesor generalmente lo ata al presente, al día a día. No obstante, el trá-
mite del presente no puede prescindir de la mirada al futuro (Blejmar, 
2007) y la compulsión por un “hacer” desprovisto de reflexión dificulta 
los procesos de innovación (Amieva, 2014).

Desde el segundo factor se subraya la precarización del vínculo labo-
ral ligado a las contrataciones “a término” cuyo “término” precisamente 
es menor a lo que podría considerarse un mediano o largo plazo desde el 
punto de vista de la gestión. Por lo general, los vínculos son renovables 
pero cada ciclo no suele superar un año.

La relación entre lo administrativo y lo pedagógico también se ma-
nifiesta como una problemática cuyo planteo representa un desafío al 

99  La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausen-
cia del estímulo que la ha generado. Según la RAE se trata de un fenómeno físico por el que el 
estado de un material depende de su historia previa y que se manifiesta por el retraso del efecto 
sobre la causa que lo produce.
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equipo de asesores de la DDE. Se trata del logro de cierto estado de 
equilibrio entre las tareas administrativas y las pedagógicas del sector. 
Efectivamente, impulsar proyectos acarrea una gran carga de traba-
jo y tiempo correspondiente a tareas administrativas, operativas y de 
gestión, sin la necesidad de intervenciones propiamente pedagógicas. 
No obstante, la realización de las primeras es condición necesaria de 
existencia de las últimas. De manera que surgen preguntas referidas a: 
cómo armonizar ambos tipos de actividades y/o cómo hacer para que se 
enriquezcan mutuamente. Estos interrogantes son propios de aquellos 
profesionales que intervienen desde una posición interna a la institu-
ción que asesoran y representan aspectos a considerar en la definición 
del encuadre de su trabajo (Nicastro, Andreozzi, 2003).

A modo de cierre

Se ha presentado una descripción analítica sobre la experiencia lleva-
da adelante por un equipo de asesores en relación con una de sus líneas 
de trabajo: el desarrollo de un proyecto de acompañamiento a las tra-
yectorias de los estudiantes universitarios. El mismo posibilitó plantear 
una serie de experiencias y desafíos que interpelan al equipo asesor en 
su circunstancia.

Los límites y propósitos de esta comunicación han requerido que se 
omitan, en esta oportunidad, otras dimensiones relevantes al campo de 
la asesoría pedagógica universitaria que podrán ser abordados en próxi-
mas ocasiones.

 Se espera que el presente trabajo contribuya a sumar ideas al debate 
en torno al campo problemático del Asesor Pedagógico Universitario en 
instituciones signadas al mismo tiempo por la permanencia y la trans-
formación (Lucarelli, Finkelstein, 2012)
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SECCIÓN IV-7

APOYO A PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES

Se presentan en esta sección trabajos que dan cuenta de una intere-
sante labor de sistematización de experiencias e intervenciones de aseso-
rías vinculadas al apoyo a programas institucionales. Algo que caracteri-
za a estos trabajos es la intencionalidad de mostrar la complejidad desde 
miradas más integradoras y contextualizadas, que permiten pensar el 
papel del asesor pedagógico en tales programas, los dispositivos de for-
mación, las maneras de superar la fragmentación e ir en busca de una 
mejor calidad e inclusión. No se encasillan fácilmente en etiquetas (ar-
bitrarias, por cierto) sino más bien que provocan, estimulan y aportan 
matices para pensar concepciones, modelos, acciones y resultados de las 
prácticas de asesoramiento pedagógico.
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Problema

La Universidad de la República (Udelar) de Uruguay, fue fundada 
en 1849 y fue la única universidad pública del país en funcionamiento 
hasta 2013. En los últimos años, desarrolló un proceso de descentrali-
zación territorial, generando tres grandes centros universitarios regio-
nales fuera de la capital del país. A su vez, comparte gran parte de las 
características de otras universidades nacionales de la región: es pública, 
de acceso libre, con autonomía estatal y dirigida por miembros de tres 
estamentos: estudiantes, docentes y graduados. En ese tiempo, se re-
gistraron algunos cambios en la organización universitaria. Entre ellos, 
cabe destacarse la conformación de “Pro Rectorados” de investigación, 
enseñanza y extensión, cada uno de los cuales contiene una entidad aca-
démica, dedicada al asesoramiento y generación de conocimiento. En 
cada Facultad, Instituto, Escuela y Centro regional existen núcleos aca-
démicos, APUs, dedicados al asesoramiento y la investigación pedagó-
gico-didáctico, que en este momento se encuentran institucionalizados 
ya que su figura se reconoce en la normativa de la propia Universidad 
que define su perfil general y sus atribuciones (Collazo et al., 2015a).

Las políticas centrales de enseñanza adoptadas por la Universidad 
en el transcurso de estas décadas se han focalizado en la promoción del 

mailto:mercedescollazo50@gmail.com
mailto:cabreradipi@gmail.com
mailto:viloga21@gmail.com
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acceso, la permanencia y la culminación de los estudios universitarios. 
Con este objetivo estratégico, los cambios se estructuran en tres ejes de 
políticas: a) mejora de la calidad de la enseñanza y profesionalización 
docente, b) diversificación, flexibilización y articulación curricular, c) 
respaldo a los procesos de aprendizaje y fortalecimiento del rol estu-
diantil (Collazo et al, 2015b). 

La propuesta político pedagógica de democratización de la enseñan-
za ha sido un componente, entre otros, que ha implicado el crecimiento 
sostenido de la matrícula estudiantil, lo que posiciona a la Universidad 
en un escenario de masividad. Consecuentemente, se detectan niveles 
de desafiliación significativos, principalmente para los cursos de pri-
mer año de las carreras universitarias (Diconca et al., 2011). Esto ha 
demandado permanentes esfuerzos institucionales, de los docentes y 
estudiantes, en la búsqueda de una mejora de la calidad de la educación 
con el fin de alcanzar una formación adecuada al contexto actual de la 
Universidad. Desde el Pro Rectorado de Enseñanza se han impulsado 
diversas líneas para el fortalecimiento de la enseñanza de grado y desde 
el año 2016, se desarrolla la línea “Apoyo académico-disciplinar a cur-
sos de primer año de las carreras universitarias”, que atiende la situación 
de los estudiantes en esa etapa. Esta línea se instrumenta a partir de la 
convocatoria a presentación de proyectos concursables.

En los objetivos de dicho llamado, se plantea: “Desarrollar acciones 
de apoyo académico en los cursos de primer año de la carrera que pre-
sentan mayores dificultades en los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje, bajos niveles de aprobación, incidencia en la desvinculación o 
el rezago” (CSE, Bases 2016: 2). Las actividades concretas que pueden 
plantear los núcleos docentes pueden incluir: formatos alternativos de 
las unidades curriculares preexistentes, actividades complementarias a 
los cursos curriculares o espacios de tutoría, todos estos en unidades 
curriculares “masivas-críticas”. 

Conceptos teóricos que sustentan el trabajo

Los desarrollos teóricos vinculados a la desvinculación refieren “...a 
la relación de por lo menos dos componentes, ubicando el problema en 
el campo relacional” (Diconca, 2011: 17). De esta forma, el llamado 
referido considera que la institución universitaria también tiene respon-
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sabilidad en el alejamiento del joven y no queda focalizado solamente 
en el estudiante. Así, la Universidad y en particular la Comisión Secto-
rial de Enseñanza vienen generando estrategias para el fortalecimiento 
del ingreso y permanencia de los estudiantes, contemplando las carac-
terísticas de los ingresantes. Son estudiantes en etapa de transición de 
la educación secundaria a la universitaria, del cambio hacia el sujeto 
adulto y autónomo que decide su formación. El estilo de vida de los 
estudiantes universitarios comprende “…la problemática de la juven-
tud como edad de la vida y como prueba de ingreso a la vida adulta” 
(Dubet, 2005:13). El estudiante así debe articular “…entre su manera 
de ser joven y una relación con los estudios” (Dubet, 2005: 3). Busca 
y construye su identidad como joven y estudiante universitario en un 
contexto de masividad.

La masividad alude a la presencia de un gran número de estudian-
tes en la formación, con características vinculares específicas “... anoni-
mato, serialidad, ausencia de compromiso, falta de personalización en 
el encuentro...” (Carbajal y Maceiras, 2003: 192). El rezago refiere al 
atraso y bajo rendimiento académico de los estudiantes; la Universidad 
presenta un significativo número de reprobaciones en el primer año, 
siendo el 20% de las carreras con mayor ingreso de estudiantes las que 
presentan mayor porcentaje de reprobaciones (Serna, 2005: 5).

Objetivo general:

Fortalecer las asesorías pedagógicas universitarias a partir de la con-
solidación de políticas institucionales de enseñanza en la Udelar.

Objetivos específicos:

• Conocer las disciplinas y carreras que presentan interés en las 
dificultades que se presentan en primer año.

• Categorizar las acciones formativas propuestas en los proyectos 
aprobados en la convocatoria.

• Reconocer el papel que juegan las asesorías pedagógicas en el 
fortalecimiento a los cursos de primer año.
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Aportes

Disciplinas y carreras

Las propuestas presentadas al llamado pertenecen a las tres áreas del 
conocimiento en las que se estructura la Udelar: “Salud”(S, cinco pro-
puestas), “Social-Artística” (SA, tres propuestas) y “Tecnologías y Cien-
cias de la Naturaleza y el Hábitat” (TCNH, seis propuestas). 

Estas propuestas están dirigidas a fortalecer el primer año en distin-
tas disciplinas de variadas formaciones de grado. En general la apoya-
tura se focaliza en las disciplinas básicas que sirven de fundamento de 
las carreras contribuyendo a la construcción del modo de pensar y de 
resolver los problemas propios del campo profesional y/o académico. 
En pocos casos, pertenecientes todos ellos al área Social, la apoyatura 
se genera en áreas disciplinares específicas o propias (por ejemplo, en 
Psicología se genera apoyatura en Teoría Psicológica) (Tabla 1). 

Tabla 1: Descripción general de las propuestas presentadas en el llamado de Apoyo 
Académico Disciplinar

Área Facultad, 
Instituto, 
Escuela, 
Centro 
Regional

Carrera Tipo de 
formación 
(prepon-
deramente 
profesional, 
académica o 
mixta)

Disciplina 
en la que se 
presenta la 
propuesta

Destinata-
rios de la 
propuesta 
(Totalidad 
ingreso o 
subpobla-
ción)

TCNH Ingeniería Ingeniería Profesional Física Subpobla-
ción 

TCNH Veterinaria Veterinaria Profesional Histología y 
Biología del 
Desarrollo

Subpoblación

SA Ciencias 
Económicas 
y Administra-
ción

Economía Profesional Cálculo Subpoblación

S Centro 
Universitario 
en el Interior 
del país

Ciclo inicial a 
la Universi-
dad

Mixta Bases biomo-
leculares

Totalidad 
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SA Ciencias 
Económicas 
y Administra-
ción y Centro 
Universitario 
en el Interior 
del país

Economía, 
Administra-
ción

Mixta Cálculo Subpoblación

S Enfermería Enfermería Profesional Introductorio 
general

Totalidad

TCNH Ciencias 
(exactas y 
naturales)

Física Académica Física Totalidad

SA Educación 
Física

Educación 
Física

Profesional Pedagogía Totalidad

S Psicología Psicología Mixta Teoría psico-
lógica

Subpoblación

TCNH Química Química Mixta Matemática Subpoblación

S Psicología Psicología Mixta Psicología 
cognitiva

Totalidad

TCNH Veterinaria Veterinaria Profesional Bioquímica Subpoblación

SA Información 
y Comunica-
ción

Comunica-
ción

Profesional Lengua Totalidad

TCNH Arquitectura Arquitectura Profesional General Totalidad

La población destinataria en algunos casos incluye a la totalidad de 
estudiantes de la generación de ingreso y en otros casos a alguna subpo-
blación particular (estudiantes con cierta dificultad en esa disciplina y 
estudiantes interesados en apoyo a la unidad curricular o para la prepa-
ración de la evaluación final) (Tabla 1).

Dificultad abordada

De los proyectos presentados se visualiza que las propuestas abordan 
las dificultades objetivo del llamado (la desvinculación, la masividad 
y los bajos niveles de aprobación), encontrando diversos cruces de las 
mismas (Tabla 2).
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Tabla 2: Relación entre dificultad abordada y proyectos

Temática Desvincu-
lación

Desvin-
culación, 
masividad 
y reproba-
ción

Desvin-
culación y 
masividad

Desvin-
culación y 
reproba-
ción

Masividad Reproba-
ción

N.º pro-
yectos

4 4 1 1 2 2

Es relevante considerar que si bien las bases hablan de desvincula-
ción, masividad y bajos niveles de aprobación, los proyectos toman cada 
una de estas definiciones desde diferentes nominaciones, pareciendo 
que se está haciendo referencia al mismo concepto. 

La mayoría de los proyectos hacen referencia a la desvinculación, en 
algún caso se aborda desde la deserción y el abandono. Se puede com-
prender que ante la ausencia de definición conceptual en las bases del 
llamado, se estaría induciendo al empleo indistinto de estos términos.

Los términos masividad, masificación y numerosidad también apa-
recen sin ser definidos, a excepción de un proyecto, que toma una fuen-
te regional para su referencia teórica acerca de la masividad. En general, 
aluden al aumento de la matrícula estudiantil. Es posible pensar que el 
uso indistinto de estos términos alude al uso de una definición opera-
cional e instrumental que contemple las bases del llamado y no al desa-
rrollo de una definición teórica adoptada que fundamenta la propuesta.

Desaprobación, baja aprobación, reprobación, bajo nivel del logro, 
dificultades de aprobación son términos utilizados para hablar de bajos 
niveles de aprobación. Se entiende que todos hacen referencia a lo mis-
mo pero resulta interesante el enfoque que cada uno presenta sobre la 
temática. Algunos proyectos se definen desde una perspectiva positiva 
donde se hace foco en la aprobación y no en la desaprobación (baja 
aprobación, dificultad de aprobación). Por otra parte, otros proyectos 
se refieren a lo no logrado (desaprobación, reprobación).
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Las acciones formativas

En los 14 proyectos presentados se pueden visualizar tres estrategias 
implementados para el logro de los objetivos planteados. La instrumen-
tación de tutorías, de actividades complementarias de apoyo a la unidad 
curricular y la creación de 

Tabla 3: Descripción general de las acciones formativas de los proyectos 

Área / Acciones 
formativas

Tutorías Cursos complemen-
tarios

Formato pedagógi-
co alternativo

Salud 2 1 2
Social y Artística -- 1 2
Tecnología y Cien-
cias de la  Natura-
leza y el Hábitat

3 2 1

Total 5 4 5

Las tutorías académicas propuestas son entre estudiantes-pares y tu-
torías docentes. Dos proyectos plantean tutorías entre pares y se en-
cuentran tres que son docentes con características diferenciadas: una 
es totalmente virtual, otra presencial y la tercera toma la modalidad 
presencial y virtual.

Se formulan cuatro proyectos cuyo abordaje metodológico son cur-
sos complementarios a la unidad curricular como forma de facilitar la 
comprensión de la misma. En un caso se construye como espacio de 
consulta.

Un ejemplo de curso complementario se plantea en un grupo piloto 
de estudiantes, como apoyo a uno de los cursos que se dictan actual-
mente en condiciones de masividad. La modalidad de trabajo incluye la 
realización de clases presenciales y la utilización de los recursos educati-
vos disponibles en la plataforma virtual.

Los formatos pedagógicos son alternativos respecto a las propuestas 
clásicas que se vienen desarrollando en estas unidades curriculares pero 
no constituyen necesariamente una innovación pedagógica: 
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• seminario teórico-práctico con el objetivo de reforzar lo discipli-
nar en pequeños grupos

• curso en modalidad semipresencial como alternativa para los es-
tudiantes que han cursado y llegaron a un determinado nivel en 
sus revisiones pero no alcanzaron la aprobación

• reformulación del  curso en el espacio virtual de aprendizaje 
(EVA) mediante la elaboración de nuevos materiales didácticos, 

• curso propedéutico para atender las dificultades de aprendizaje 
en ciertas áreas de formación del currículo.

Del total de los proyectos hay tres cuya acción comprende la im-
plementación o modificación del Espacio Virtual de Aprendizaje, se 
destaca que dos de ellos se realizan en las sedes universitarias del interior 
del país. 

Papel de las asesorías pedagógicas 

En general el rol de las asesorías pedagógicas en los proyectos resulta 
variado pese a que las bases del llamado promueven el asesoramiento 
por parte de estas estructuras, visualizándose que en la mitad de los 
proyectos las APU no figuran en la propuesta y en la mitad de los pro-
yectos sí se nombran a las asesorías en su formulación. Dentro de las 
propuestas que nombran a las APU, pueden identificarse dos niveles 
de involucramiento de estas entidades: casos en los que se nombra a la 
asesoría en el proyecto, dando cuenta de estudios o antecedentes previos 
por ellas realizados y proyectos en los que miembros de las asesorías 
forman parte del equipo proponente (Tabla 4). 

Tabla 4: Descripción de la cantidad de proyectos en los que figuran las asesorías 
pedagógicas

Área N º de proyectos Nombra asesoría en 
proyecto: Sí/No

Asesoría integra equi-
po: Sí/No

SA 3 0/3 0/3
S 5 3/2 1/4
TCNH 6 4/2 2/4
Total 14 7/7 3/11
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Reflexiones finales 

Se identifica que las problemáticas contempladas en los objetivos del 
llamado (desvinculación, masividad y bajos niveles de aprobación) son 
de interés y preocupación para todas las áreas del conocimiento en las 
que se estructura la Udelar, aunque con alcances y estrategias diferentes.

Parecería visualizarse cierta dificultad en la conceptualización de las 
problemáticas, evidenciadas a través de la falta de definiciones concep-
tuales que clarifique a qué atiende cada uno de los conceptos que se 
utilizan de manera más o menos equivalente: desvinculación, desafilia-
ción, rezago. Esto podría estar motivado por las bases mismas del llama-
do, que no requieren necesariamente la elaboración de una perspectiva 
teórica. Por el contrario, las bases promueven la postulación a partir de 
la caracterización numérica de la población y de su situación (por ejem-
plo, cuántas personas aprueban una unidad curricular). 

Las acciones propuestas para contemplar dichas problemáticas im-
plicaron tres estrategias metodológicas de forma equilibrada: la instru-
mentación de tutorías, de cursos complementarios a la unidad curricu-
lar y la creación de nuevos formatos pedagógicos alternativos.

El papel de las asesorías pedagógicas, a pesar de que el llamado pro-
mueve su participación, no aparece con una presencia significativa en 
el diseño o instrumentación de los proyectos; solo en tres casos tienen 
involucramiento directo con la propuesta. Si bien el propósito del lla-
mado es la búsqueda de alternativas que contemplen los aprendizajes 
en situación de masividad en los cursos de primer año, así como la me-
jora del desarrollo de la enseñanza, parece no requerirse asesoramien-
to pedagógico específico. Como hipótesis explicativa se plantea que el 
propio perfil del llamado podría estar condicionando resoluciones de 
la problemática educativa orientadas fundamentalmente a una mejora 
de la organización y gestión de la enseñanza para el logro de un víncu-
lo educativo más personalizado, antes que en mejoras pedagógicas que 
atiendan nuevas formas de construcción del conocimiento en el aula. 
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Introducción 

La Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), órgano central de ase-
soramiento “(...) al Consejo Directivo Central (CDC) sobre materia de 
políticas relacionadas con el desarrollo de la enseñanza, en particular los 
planes de estudios,…” ha llevado adelante un conjunto de políticas cen-
trales de enseñanza, desarrolladas por la Universidad de la República 
(Udelar) como forma de promover la mejora en la enseñanza de grado. 
El escenario universitario, con un crecimiento sostenido de la matrícula 
estudiantil pero al mismo tiempo con importantes índices de desvincu-
lación al ingreso, ha demandado permanentes esfuerzos institucionales 
y de los colectivos docentes y estudiantiles, con el fin de alcanzar una 
formación adecuada a las necesidades actuales de la sociedad.

A partir de la última década la Universidad, a través de sus órganos 
de cogobierno, ha impulsado políticas de diversificación, ampliación, 
flexibilidad curricular y articulación de su oferta educativa. De acuerdo 
a estos requerimientos es que la CSE ha creado nuevas líneas de llama-
dos a proyectos concursales, entre ellas la de Apoyo a ajustes curriculares 
de los planes de estudios, manifestando el interés de vehiculizar la im-
plementación de la Ordenanza de Estudios de Grado y otros programas 
de formación terciaria, aprobada en 2011. Esta normativa obligó a una 
adecuación de los planes de estudios, y a una redefinición de propuestas 
educativas que pasan a tener como centro al estudiante siguiendo prin-

mailto:mercedescollazo50@gmail.com
mailto:sylvia3055@gmail.com
mailto:vanesanguinetti2010@gmail.com
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cipios de enseñanza activa definidos en la Ordenanza. La convocatoria 
2016 a Ajustes curriculares presenta esa intención de la CSE, brindan-
do apoyo a los servicios universitarios para que los planes de estudios 
ajustados a la Ordenanza puedan aplicarse sin mayores conflictos. Los 
proyectos presentados a la convocatoria, identifican las dificultades de 
implementación de sus planes de estudios (todos ellos ajustados a la 
Ordenanza), y presentan estrategias de ajuste que permitan una mejor 
aplicación. Estos ajustes, podrán constituir un insumo para un futuro 
cambio de Plan.

Objetivo general

• Fortalecer las asesorías pedagógicas universitarias a partir de la 
consolidación de políticas de enseñanza en la Udelar.

Objetivos específicos

• Reconocer el papel que juegan las asesorías pedagógicas en el 
diseño curricular de los planes de estudios, y en el proceso de 
ajuste y de cambio curricular.

• Establecer vínculos entre los niveles de flexibilización curricular 
y las dificultades de implementación de los planes de estudios. 

• Categorizar las alternativas de ajuste curricular propuestos en los 
proyectos aprobados en la convocatoria.

• Categorizar los aspectos que dificultan la implementación de los 
planes de estudios ajustados a la Ordenanza vigente.

Antecedentes: políticas de cambio curricular en la Udelar 
(2011-2016)

La Universidad de la República ha venido desarrollando importan-
tes transformaciones en los últimos años. Una de ellas, que destaca por 
la profundidad de otras concepciones implicadas, es la que viene ocu-
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rriendo en los planes de estudios de las carreras. Las reformas refieren a 
modificaciones más profundas que el mero cambio curricular. Aluden 
a cambios en concepciones de aprendizaje, de enseñanza, de organi-
zación institucional. Al mismo tiempo, atendiendo a la demanda de 
descentralización de la oferta educativa en todo el país, se crean centros 
regionales, nuevas carreras, ciclos iniciales u optativos, programas cen-
trales que atienden la problemática estudiantil al ingreso. En un esfuer-
zo concomitante, en 2011 se aprobó la Ordenanza de Estudios de Grado 
y otros programas de formación terciaria (OG), normativa que recoge las 
tendencias en materia de enseñanza superior vigentes en la actualidad, 
y que fue discutida por los órganos de cogobierno en años anteriores. 
En ella se plasman principios de enseñanza activa, de flexibilidad curri-
cular y de articulación, y se cumple con una prerrogativa que otorga la 
Ley Orgánica de la Universidad (1958) al Consejo Directivo Central 
(CDC) en cuanto al establecimiento de las orientaciones generales que 
deben observar los planes de estudios. Por este motivo, se establecen 
requisitos para aprobar y modificar los planes de estudios, pretendien-
do unificar criterios para un posterior seguimiento de los mismos, y 
se otorga un plazo de dos años para adecuar los planes vigentes a la 
nueva norma. Además, la OG supone también un paso importante en 
el sentido de cambio en la organización institucional, con la creación 
de estructuras de acompañamiento a su implementación en los servi-
cios universitarios (Comisiones de Grado y de Carrera encargadas de la 
orientación y de la organización de la enseñanza), y a nivel central (la 
Comisión Académica de Grado (CAG), que asesora a los órganos de 
cogobierno en la orientación y coordinación de nuevos planes de estu-
dio y su implementación. La CAG cumple un papel destacado en este 
proceso de aprobación: analiza todos los planes de estudios, ya sea de 
nuevas carreras, ciclos, modificaciones de planes vigentes, ajustes, etc., 
pudiendo sugerir cambios que permitan una mejor implementación. 

Otro punto importante de la OG es el reconocimiento a las asesorías 
pedagógicas. Se consolida la labor que cumplen las asesorías pedagó-
gicas como estructuras de apoyo a la enseñanza en los servicios, con 
integración multidisciplinaria, y con funciones que van desde “el apoyo 
pedagógico a docentes y a estudiantes, la orientación a los estudiantes, 
el asesoramiento curricular y la promoción del desarrollo de la investi-
gación educativa”.



921

En el momento de aprobación de la OG, la oferta de formación de 
la Udelar comprendía 113 opciones (entre carreras de grado, técnicas y 
tecnológicas, ciclos iniciales). De ellas, el 46,9% no estaba creditizada 
y no cumplía con los criterios de flexibilidad establecidos en la OG. El 
plazo de dos años para ajustarse a OG comenzó a aplicarse a este grupo, 
si bien no se estableció ningún mecanismo para obligar a los servicios a 
dar cumplimiento a la norma, por lo que en los hechos, el período fue 
más extenso. 

En el Informe de Aplicación de la OG, elaborado por la Unidad 
Académica de la CSE en marzo de 2015, se consigna que el 90 % de las 
120 carreras técnicas, tecnológicas y de grado se encontraba ajustada a 
criterios de OG (81 carreras, 27 de las cuales eran renovaciones de pla-
nes de estudios, 39 corresponden a carreras nuevas y 15 a carreras apro-
badas antes de la OG que sin embargo cumplían con las orientaciones 
de la misma). En ese momento se estaban reformando 23 carreras, y 15 
se encontraban pendientes de reforma. 

Esta información se procesó en momentos de cambio de Rector y 
de su equipo, entre ellos, del Pro Rector de Enseñanza. Este, en ocasión 
de presentar su propuesta de trabajo, valora a la OG como un valioso 
instrumento de colaboración entre carreras, y de organización de los 
estudios, favorecedor de la movilidad horizontal de los estudiantes. Una 
de las acciones que propone, en relación a la OG, es la de atender a las 
particularidades de las distintas carreras al momento de evaluar su ajus-
te a la Ordenanza, flexibilizando de esta manera su aplicación. 

Atendiendo este punto, en momentos de asumir una nueva inte-
gración de la CAG se actualiza el Informe de Aplicación de la OG en 
agosto de 2016, donde se concluye que el ajuste de las carreras de grado 
de la Universidad de la República cuenta con un importante grado de 
avance: el 74 % de la oferta de la Universidad de la República a nivel 
nacional (122 carreras), se encuentran 90 carreras ajustadas a la Orde-
nanza, a) 34 son renovadas; b) 42 constituyen ofertas de carreras nuevas 
y c) 14 carreras son anteriores a la aprobación de la Ordenanza de Gra-
do pero cuentan con criterios semejantes. Sin embargo, aún restaban 30 
carreras con renovación pendiente de sus planes de estudios, si bien 18 
de ellas pertenecen a un mismo Servicio.

La primera actividad de la CAG fue la convocatoria a las autoridades 
de estas carreras y Servicios, para conocer las dificultades observadas en 
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el proceso de cambio curricular, y para facilitar la implementación de 
la OG. De la ronda de entrevistas, surgieron también posibles ajustes al 
texto de la normativa.

El interjuego top-down/ botton-up de las políticas de 
apoyo a Ajuste Curricular

Durante los rectorados anteriores hubo una preocupación por las 
políticas curriculares entre ellas la flexibilización curricular y la crediti-
zación de los planes de estudios. 

Se han tomado los conceptos de top-down (Sabatier, Mazmanian 
en Aguilar: 1993) y bottom-up con la intención de conocer cuál es el 
origen de estas políticas; si ¿surgieron de una necesidad de los Servicios 
o fue el equipo rectoral el encargado de su formulación y en esa circuns-
tancia los servicios ven la oportunidad para implementar dicha política? 
Es en este sentido que se plantea un interjuego entre la planificación 
de una política “desde arriba hacia abajo”, en este caso una política de 
enseñanza vinculada con lo curricular y el reconocimiento de algunos 
Servicios universitarios de la necesidad de ajuste de sus planes de estu-
dios (de abajo hacia arriba). 

El nuevo rectorado marcó un punto de inflexión en lo que respecta 
a las políticas curriculares, se consideró pertinente evaluar la implemen-
tación de la Ordenanza de Estudios de Grado. La CSE efectuó por pri-
mera vez en el año 2016 un llamado para la presentación de proyectos 
de carácter institucional para el Apoyo a ajustes curriculares de planes 
de estudios. En las bases se pone en evidencia que además de un interés 
rectoral por las políticas curriculares y de evaluación de la aplicación 
de la Ordenanza de Grado, ciertos Servicios consideraron importante 
implementar una instancia de reconsideración de plan de estudios en 
funcionamiento por inconvenientes en la definición de las trayectorias 
estudiantiles, y aquellas carreras con dificultades en los procesos de im-
plementación curricular.

Las bases del llamado a Ajustes curriculares manifiestan lo siguiente: 

La Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) convoca a 
la presentación de solicitudes institucionales de apoyo 
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para la realización de procesos de evaluación de los pla-
nes de estudios de carreras de grado, a fin de proyectar 
adecuaciones curriculares.

(...) el presente llamado busca impulsar, a solicitud de 
varios Servicios, procesos de evaluación de los planes de 
estudio ajustados a la Ordenanza de Estudios de Grado 
que presenten dificultades relevantes en su proceso de 
implementación y que requieran ajustar las trayectorias 
curriculares a contextos de implementación complejos. 
(Llamado a Apoyo a ajustes curriculares de planes de 
estudios. Bases año 2016). 

Además de poder definir desde dónde es que se formulan dichas po-
líticas, resulta enriquecedor comprender que éstas son políticas donde 
la definición del problema, el diseño, la implementación y finalmente 
su evaluación constituyen un ciclo que se retroalimenta. 

Diagnóstico, diseño y propuesta de implementación de los proyectos 
presentados al llamado para el Apoyo a ajustes curriculares de los 
planes de estudios (año 2016)

En el llamado de Ajuste Curriculares de Planes de Estudios del año 
2016 se presentaron 10 proyectos y 8 de ellos cumplieron con los requi-
sitos necesarios para ser considerados por una Comisión Asesora. De los 
proyectos presentados, dos son anteriores a la Ordenanza de Estudios 
de Grado (aprobada en el año 2011) y seis son posteriores. Los proyec-
tos son los siguientes: 

1. Facultad de Información y Comunicación. Licenciatura en 
Comunicación: Evaluación de la Implementación del Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Comunicación. Orientaciones, 
itinerarios y ofertas.

2. Facultad de Información y Comunicación. Licenciatura en Ar-
chivología y Bibliotecología: Seguimiento y evaluación de la im-
plementación del plan de estudios 2012 de las Licenciaturas de 
Archivología y Bibliotecología.
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3. Facultad de Psicología: Proyecto de mejoras y ajustes en el Plan 
de Estudios 2013. Facultad de Psicología.

4. Facultad de Ciencias Sociales. Ciclo Inicial: Apoyo a ajustes cu-
rriculares del Ciclo Inicial. Plan 2009 de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

5. Facultad de Química: Ajuste y evaluación de los planes de estu-
dio de Facultad de Química.

6. Facultad de Ciencias. Licenciatura en Matemática: Apoyo al de-
sarrollo nuevo plan de la Licenciatura en Matemática.

7. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Licenciatura en 
Diseño Industrial: Ajuste curricular. Plan de estudios de la Li-
cenciatura en Diseño Industrial. 2013. 

8. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Facultad 
de Ciencias. Facultad de Medicina y Facultad de Odontología 
(Multiárea). Licenciatura en Biología Humana: Revisión del 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Biología Humana en el 
actual marco de flexibilidad curricular de la Udelar. 

En esta oportunidad se observa que los servicios pertenecientes al 
Área Social y Artística (5 proyectos en total) fueron quienes presentaron 
mayor número de proyectos, por lo que resulta interesante analizar qué 
aspectos tienen en común y si existe alguna vinculación con el tipo de 
diseño curricular de esos Planes de estudios.

Lo que se pretende es analizar los proyectos aprobados en el 2016 
desde las siguientes dimensiones de análisis: Nivel de flexibilidad / Es-
tructura del Plan de estudios. Dificultades-problemas detectados en la 
implementación de planes de estudios ajustados a la Ordenanza. Estra-
tegias para el ajuste del Plan. Procesos de determinación de los ajustes 
propuestos.

Dimensión Nivel de flexibilidad curricular 

En particular, en lo que se refiere al concepto de flexibilización cu-
rricular nos basamos en el abordado por Collazo y Monzón en el “Do-
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cumento Procesos de asignación de créditos a los planes de estudios” 
(2005). Este establece tres niveles de flexibilidad curricular: 

a) Un tronco obligatorio de cursos y un número reducido de cursos 
optativos que en términos generales se ofrecen al final de la carrera.

b) Un nivel que se podría considerar como intermedio y en el que 

(...) se asigna un número de créditos que conforman un 
tronco común inicial, pero al que luego le siguen dife-
rentes orientaciones de egreso. El estudiante debe com-
pletar los créditos restantes profundizando en algunos 
de esos componentes, lo que da lugar a distintas trayec-
torias. (Procesos de asignación de créditos a los planes 
de estudios en Ordenanza de Estudios de Grado. 2014: 
43).

c) Un tercer nivel donde la flexibilidad se da en niveles de mayor 
profundidad y donde el estudiante puede construir el trayecto que más 
se adecue a sus intereses. 

Estos tres modelos son diagramados del siguiente modo: 

Diagrama I: Niveles de flexibilización curricular.  (Extraído del documento Proce-
sos de asignación de créditos a los planes de estudios en Ordenanza de Estudios de 

Grado y otros programas de formación terciaria. Udelar. CSE. pág 39) 

En los proyectos presentados: 5 (63%) se presentan como caso 2

       2 (25%) como caso 1

       1 (12%) como caso 3
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Dimensión Diagnóstico de las dificultades de implementación del 
plan de estudios

Producto de la sistematización de los proyectos presentados al lla-
mado de Ajustes curriculares de distinguen aspectos comunes que di-
ficultaron la implementación de los planes de estudios: a) problemas 
de diseño curricular, la secuencia curricular: contenido, ubicación y se-
cuencia; b) escasez en la oferta de cursos, para revertirlo se propone la 
adecuación de la malla curricular a través de la inclusión de contenidos 
académicos relegados, y nuevas unidades curriculares de índole optati-
vo, común u opcional. 

Se detectaron dos problemas:

(...) 1) La necesidad de establecer mecanismos en la 
oferta de actividades curriculares Comunes y Opciona-
les que permita efectivamente que: Las elecciones y toma 
de decisiones de cada estudiante configuren un itine-
rario formativo sólido y responsable” 2) La limitación 
de los contenidos relativos al uso de la lengua dentro 
de ciertos cursos ofrecidos, sin la definición de criterios 
generales para su correcto manejo como elemento clave 
que debe atravesar toda la oferta formativa en Comu-
nicación” Preocupación por establecer un recorrido for-
mativo que contemple consistentemente la inclinación 
vocacional del estudiante, y segundo, que efectivamente 
el estudiante esté en condiciones de realizar las mejo-
res elecciones para su formación. Lo antedicho obliga 
a evaluar globalmente la implementación del Plan en 
lo que se refiere a los contenidos, ubicación y secuencia 
entre Cursos Comunes, Optativos y Electivos y demás 
actividades que contemplen las distintas funciones uni-
versitarias. (Proyecto presentado por la Facultad de In-
formación y Comunicación). 

Dimensión Diseño de las propuestas y estrategias de ajuste 
curricular
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Los proyectos presentados el llamado encontraron alternativas simi-
lares para la identificación de los nudos problemáticos de la implemen-
tación de los planes de estudios. Se propone realizar en una primera 
instancia un sondeo entre los estudiantes y docentes sobre las dificul-
tades detectadas en la implementación; el sondeo se efectúa a través de 
entrevistas, encuestas o reuniones con grupos focales. 

Elaborar, mediante una evaluación colectiva de la implementación 
del Plan de Estudios, una propuesta de adecuación de la oferta curri-
cular de la Carrera, que contemple las unidades curriculares Comunes, 
Opcionales y Libres en relación a los fines del Plan, contribuya a mejo-
rar las condiciones para la elección de una orientación curricular sólida 
del estudiante en su trayecto particular y fortalezca la formación relativa 
al uso de la Lengua. a) Reuniones con equipos docentes; b) Reuniones 
con estudiantes; c) realización de una jornada con estudiantes docentes 
y egresados; d) elaboración de documentos a discutir en Comisión de 
Carrera; e) nueva ronda de consultas; f ) elaboración de un documento 
definitivo. (Proyecto presentado por la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación).

Jerarquizando la estructura Comisión de Carrera creada por la OG, 
la comisión asesora valoró positivamente la intervención del Director 
de Carrera en el proyecto. 

Además se consideró importante contar con el asesoramiento de es-
pecialistas sobre diseño curricular, como estrategia para determinar los 
ajustes:

“1. Relevamiento y diagnóstico de cursos a flexibilizar. 
2. Talleres con experto en educación a distancia. 3. Arti-
culación entre los diferentes actores de Facultad de Quí-
mica. 4. Diseño y elaboración de propuestas flexibles. 5. 
Evaluación continua. 6. Difusión” (Proyecto presentado 
por la Facultad de Química) 

“Generación de jornadas de reflexión e intercambio de 
experiencias docentes y estudiantiles, con la participa-
ción de un experto en evaluación de Planes de Estudio 
y/o Educación, vinculado al área de la carrera.” (Pro-
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yecto presentado por la Licenciatura en Diseño Indus-
trial).

Participación de las asesorías pedagógicas 

La amplia mayoría de los proyectos aprobados (7 en 8) señala la 
participación de la unidad de apoyo pedagógico (Unidad de Enseñanza 
- UAE) del Servicio en la elaboración del proyecto. El proyecto que no 
la incluye, no posee ninguna estructura vinculada a la asesoría pedagó-
gica. No podemos identificar en los documentos analizados el grado de 
participación que realmente tuvieron. Podemos señalar que uno de los 
proyectos tiene como responsable a un docente que encabeza la unidad 
en la actualidad, y tres tienen a integrantes de la unidad como miem-
bros del equipo de trabajo del proyecto. La participación de la UAE 
pudo darse en aspectos disímiles: elaboración del texto y del marco teó-
rico de justificación, sugerencia de bibliografía, sugerencia de pasos a 
seguir en el diagnóstico, sugerencia de asesoramiento pedagógico exter-
no, asesoramiento curricular a la Comisión de Carrera. Este punto, la 
real participación de la UAE y su papel de asesor curricular, es central 
en la indagación que pretendemos continuar, teniendo en cuenta que 
anteriormente las UAE no participaban de los procesos de elaboración 
ni de reforma de los planes de estudios.

Aportes / Reflexiones finales 

Se identifican tres aportes.

1- En relación a consolidar la línea de llamados concursables a ajus-
tes curriculares. 

2- En la identificación de posibles cambios que deba observar la pro-
pia Ordenanza de grado, principalmente modificaciones en su texto, en 
aspectos que resultaron poco claros para su instrumentación. 

Se analizaron los informes finales de los proyectos financiados en 
2016, distinguiendo las estrategias en común que puedan darse, con 
el fin de unificar los ajustes planteados. Se pueden señalar algunos as-
pectos: 3 de ellos cumplieron totalmente sus objetivos y 2 lo hicieron 
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parcialmente. Los proyectos han determinado varios logros: visualizar 
la necesidad de una mayor flexibilización curricular; avanzar en la dis-
cusión de perfiles de egreso; repensar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje; mejorar la motivación e interés docente por revisar y reela-
borar la oferta académica; lograr un mayor compromiso y participación 
estudiantil en temas curriculares; detectar debilidades de docentes en 
planificación, diseño y realización de modalidades de enseñanza dife-
rentes; colocar la discusión del plan de estudios en la agenda institu-
cional. 

3- Fortalecimiento de la función como asesor pedagógico-curricu-
lar de las estructuras de apoyo a la enseñanza, presentes en todos los 
servicios de la Udelar, y su integración a las Comisiones de Carrera. 
Este aspecto fue valorado como un logro destacado, ya que se permitió 
visualizar a la UAE como espacio de orientación y asesoramiento, tanto 
estudiantil como pedagógico e institucional. 

En suma, los ajustes planteados como producto de los proyectos 
presentados refieren a cambios en la malla curricular de modo de lo-
grar una mejor implementación del plan de estudios, y a formatos de 
enseñanza acordes. Al mismo tiempo, los ajustes se plantean como el 
preámbulo a un próximo cambio de plan. 
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Proyectos concursables de carácter institucional presentados al llamado de Apoyo a 
ajustes curriculares de planes de estudios 2016. 

Universidad de la República. Comisión Sectorial de Enseñanza (2014). Cambios en la 
Universidad: un enfoque curricular. Colección Temas de Enseñanza 1
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Introducción 

El propósito de este trabajo es relatar cómo se gesta y cuáles son 
los propósitos que dieron origen al Departamento de Enseñanza de la 
Ciencia y la Tecnología de la FCEFyN. Posteriormente, hacemos hin-
capié en el sentido que toma dicho Departamento ante los procesos de 
acreditación y evaluación de las carreras de Ingeniería a partir del año 
2001. Año en el cual comenzó el Plan de Mejora para las Ingenierías, 
y en este marco, el consecuente diseño y desarrollo del Programa de 
capacitación pedagógico-didáctico. Finalmente, damos cuenta de cuáles 
son los proyectos, programas y áreas que se vienen acompañando en 
los últimos cinco años, en los cuales no sólo ha cambiado el contexto 
institucional sino también todos los integrantes del equipo. Desde allí 
compartimos algunos desafíos e interrogantes.

1. Nuestro contexto institucional100

La Universidad Nacional de Córdoba (en adelante UNC), la más 
antigua del país y una de las primeras del continente americano, es un 
importante polo de influencia no sólo cultural y científica sino también 
política y social. Su magnitud, complejidad e importancia se manifiesta 

100  Este apartado toma como base el realizado en el trabajo Forestello y Guzmán (2016).

mailto:forestello@gmail.com
mailto:mariel.rivero@unc.edu.ar


932

en su estructura académica que contempla 13 facultades, más de noven-
ta institutos de investigación y varios centros de estudios de posgrado, 
espacios a los que se suman bibliotecas, museos, observatorios astronó-
micos y colegios de nivel medio y terciario. Este trabajo académico se 
sostiene con más de ocho mil cargos docentes para una población es-
tudiantil de más de cien mil alumnos que cursan alguna de las noventa 
carreras de grado.

La unidad académica en la cual se centra este trabajo es la Facul-
tad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (en adelante FCEFyN) que 
como parte activa en este contexto adecuó sus estructuras y modos de 
funcionamiento implementando una gestión universitaria abierta y 
flexible como elemento estratégico para superar los retos contempo-
ráneos. De esta manera, se pudieron promover modos de acción que 
permitieron aumentar la calidad y la eficiencia en el desempeño de las 
funciones universitarias, y satisfacer requerimientos de consistencia con 
las prioridades establecidas en la asignación de recursos, de eficiencia 
y de productividad en su utilización, y de eficacia en el logro de los 
objetivos fijados.

La FCEFyN posee un ingreso estable de alrededor de 1500 alumnos 
anuales, provenientes de distintas provincias del país y del extranjero, 
superando en 8000 el total de alumnos que cursan las diferentes carre-
ras, y cuenta en su planta docente con 1200 profesionales. Esto consti-
tuye un centro importante de formación en estudios superiores en sus 
diferentes ofertas. Existe además, un interés permanente por mantener 
renovada la oferta educativa efectuando periódicamente una revisión de 
la misma, a través de comisiones especiales procurando identificar las 
exigencias que el medio laboral y social impone a los profesionales que 
forma, de cuyo análisis surge la propuesta de actualización y creación 
de nuevas carreras. 

En la actualidad, los alumnos ingresantes pueden inscribirse en 16 
carreras que responden a las nuevas propuestas de planes de estudio: 
once titulaciones de ingenierías, tres de ciencias naturales y dos tecni-
caturas. Asimismo, esta unidad académica, mediante programas espe-
cíficos, promueve la vinculación con el sector productivo facilitando el 
rápido acceso a proyectos de investigación y transferencia de tecnología 
y servicios orientados a la solución de problemas regionales. Fomenta 
además, la colaboración con otras universidades nacionales y extranje-
ras y otros equipos de investigación para compartir información, inter-
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cambiar experiencias y recursos, y producir la sinergia necesaria para la 
realización de proyectos conjuntos.

2. Funciones y objetivos del Departamento de 
Enseñanza de la FCEFyN desde comienzos del año 
2000

La FCEFyN tiene como estructura académica la siguiente: Escuelas 
por carreras, Escuela de Cuarto Nivel, Departamentos Didáctico-Cien-
tíficos, Consejo Asesor de Planificación Académica, Área Administra-
tiva de Registro y Control Académico, Institutos y/o Centros, Labora-
torios y Museos. La Resolución HCD Nº 745/2010 en el artículo 24 
define al Departamento Didáctico-Científico como un organismo de 
ejecución que concentra la actividad específica de docentes e investiga-
dores en razón de la afinidad de sus disciplinas en las tareas de enseñan-
za, investigación, desarrollo y extensión. Además ejerce las funciones 
generales de administración, planeamiento, organización y control en 
sus áreas específicas. Está integrado por los docentes, investigadores y 
demás personal asignado al mismo que podrán ser agrupados por áreas 
de acuerdo a la afinidad temática dentro del campo de conocimiento 
que abarca el mismo.

Los espacios curriculares que integran al Departamento de Ense-
ñanza de la Ciencia y la Tecnología son: Problemática de la Educación 
en Ciencias, Pedagogía, Psicología Educacional, Didáctica General, Di-
dáctica Especial, Taller Educativo I y II, Práctica de la Enseñanza, Edu-
cación para la Salud, Inglés, Epistemología y Metodología de la Ciencia 
e Introducción a la Ingeniería. La mencionada resolución, en su art. 25 
determina los objetivos y funciones de los Departamentos. El Departa-
mento de Enseñanza tiene implicancia en la formación de grado de la 
carrera Profesorado en Ciencias Biológicas como también en la cátedra 
de Introducción a la Ingeniería, una asignatura obligatoria común a to-
das las asignaturas de primer año de las carreras de Ingeniería. Por otro 
lado, los especialistas en educación de dicho Departamento participan 
de numerosas tareas relacionadas con la capacitación y asesoramiento 
de los docentes de toda la unidad académica como también en proyec-
tos de extensión e investigación vinculados a la enseñanza presencial y a 
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distancia. Desde comienzos del año 2000, se definieron como objetivos 
prioritarios los siguientes101: 

• Desarrollar investigaciones en el campo de la Educación Cientí-
fico-Tecnológica.

• Interactuar con los diferentes niveles del sistema educativo, con 
otras áreas del conocimiento y con otros sectores del quehacer 
científico-tecnológico buscando contribuir al mejoramiento de 
la educación.

• Realizar docencia en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

En ese sentido, los servicios ofrecidos por el Departamento eran: 

• Coordinación y asesoramiento en la implementación de TIC en 
el campus virtual así como en la elaboración de materiales mul-
timediales.

Acompañamiento y capacitación continua para el mejoramiento de 
la enseñanza en las asignaturas de las carreras de la FCEFyN tanto en la 
modalidad virtual como en la presencial (Cátedra de Pedagogía). 

• Instancias de capacitación a docentes de la Facultad que realizan 
un plan de adscripción a diferentes asignaturas así como a pro-
fesores en general que desean capacitación didáctica. Además, se 
dictan cursos de capacitación y seguimiento de docentes no uni-
versitarios (primario y medio) en el área de educación entre pa-
res, aplicado a la prevención del VIH-Sida, sexualidad y género. 
Desarrollo de actividades en el marco del Convenio entre la asig-
natura Didáctica y la Fundación Egretta (Cátedra de Didáctica). 

• Asesoramiento y capacitación continua para el mejoramiento de 
la enseñanza en diferentes asignaturas de las carreras de la FCE-
FyN (Cátedra de Práctica de la Enseñanza). 

• Desarrollo de talleres sobre Enfermedades Zoonóticas en sexto 
año, orientación Ciencias Naturales del IPEM 302 Ingeniero 
Dumesnil (Cátedra de Educación para la Salud). 

101  Esta información fue extraída de la página web del Departamento de Enseñanza www.
efn.unc.edu.ar/departamentos/ensen

http://www.efn.unc.edu.ar/departamentos/ensen
http://www.efn.unc.edu.ar/departamentos/ensen
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3. El Departamento de Enseñanza y su vínculo con las 
carreras de Ingeniería102

La FCEFyN crea, en el año 2002, la Prosecretaría de Evaluación 
Institucional, dependiente de la Secretaria Académica de la mencio-
nada unidad académica a los fines de coordinar los procesos de autoe-
valuación y acreditación de las 15 carreras que oferta. En el año 2004, 
genera el Sistema Integral de Gestión de Calidad Educativa -SIGCE-, 
con el propósito de integrar y optimizar diferentes entidades, recursos 
humanos y líneas de trabajo existentes y otros a crear, a fin de evaluar 
de manera permanente y mejorar la oferta educativa de la institución. 

Los procesos evaluativos y planes de mejora se iniciaron en seis de las 
nueve carreras de Ingeniería y a lo largo de esta década continuaron con 
el resto. Hoy, la FCEFyN tiene todas sus carreras acreditadas ante CO-
NEAU, lo cual se constituyó en un valor potencial interesante que fue 
capitalizado a partir del año 2004 para participar activamente tanto en 
las comisiones de autoevaluación como en la generación e implementa-
ción de planes de mejora junto a otros grupos de trabajo de la facultad. 

Aquí nos parece importante aclarar que, si bien en la Resolución 
HCD Nº 745/2010 en el artículo 25 inc.I se fija como una de las fun-
ciones de los departamentos el “asesorar en todas las cuestiones rela-
cionadas con el departamento que le sean requeridas por el H.C.D. 
o sus comisiones; por el Decano, por las Escuelas y por las Secretarías 
del Decanato”, en el caso del Departamento de Enseñanza esta función 
ha sido asumida, históricamente, por miembros de algunas cátedras de 
acuerdo a la demanda específica y la voluntad personal de los profesio-
nales. En síntesis, lo que queremos explicitar es que hablar del Departa-
mento de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología de la FCEFyN no es 
sinónimo de Asesoría Pedagógica. 

Si bien el Departamento ya venía realizando con anterioridad algu-
nos cursos de educación de posgrado y un postítulo (1998-2002), es a 
partir de los procesos de autoevaluación y acreditación que revitaliza 
su accionar hacia el interior de la institución. En este marco surge el 
Programa de capacitación pedagógico-didáctico para docentes en servicio. 
Este intenta cubrir la escasa formación que la mayoría de los docentes 
poseen, ya que como dice Zabalza (2003) la buena enseñanza de las 

102  Este apartado toma como referencia el trabajo de Gallinoy Campaner (2014). 
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instituciones universitarias exige el dominio de diversas competencias 
pedagógicas-didácticas por parte de los docentes de cada unidad aca-
démica. El mencionado programa fue diseñado y desarrollado por las 
profesoras titulares de las cátedras de Pedagogía y de Práctica de la En-
señanza.

Los propósitos centrales del mencionado programa fueron:

• Favorecer instancias de asesoramiento, formación y capacitación 
para el mejoramiento de la actividad docente que impacte en 
los procesos curriculares, de enseñanza y de aprendizaje, dando 
prioridad en una primera etapa, a los primeros años de las carre-
ras de ingeniería.

• Abordar de manera integrada y colaborativa, la capacitación do-
cente en los aspectos didácticos y disciplinares a través de la con-
formación de equipos interdisciplinarios.

• Diseñar, implementar y evaluar procesos de capacitación docen-
te continua en diversas modalidades.

• Asesorar en el diseño, implementación, seguimiento y evalua-
ción de proyectos de innovación de la enseñanza de ingeniería.

Edith Litwin (2009) sostiene que si bien en nuestro país existe una 
mayor oferta de posgrados -especializaciones, maestrías y doctorados- 
destinados a la formación docente universitaria, no es suficiente para 
revertir la concepción y el modelo de prácticas tradicionales tan arraiga-
das a nivel superior. A esto añadimos que la didáctica de la universidad 
sería una construcción original en la que cada profesor, acorde con su 
campo y experticia, puede crear un diseño personal para el logro del 
aprendizaje en la clase. 

Desde las actividades de asesoramiento que se venían realizando se 
observó que los profesores, en general, actúan a partir de sus propias 
experiencias como alumno, ayudante o tutor y en las selecciones in-
ternas y concursos, lo importarte para las carreras de ciencias es inves-
tigar y saber sobre la propia disciplina y, en cuanto a las carreras más 
profesionales como las ingenierías, la experiencia en el campo laboral. 
Aunque estos aspectos son importantes, no son suficientes, sumado a 
que estaban siendo asumidos cada vez más por la comunidad educativa 
en su conjunto.
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Mediante un programa de formación docente continua se trató de im-
plementar actividades viables y facilitadoras para el logro de una oferta 
de calidad y adecuadas al propio profesorado y objetos de conocimien-
to. En este sentido, sin quitar mérito a la formación docente inicial, se 
apostó por una formación en servicio a fin de mejorar los conocimientos, 
aptitudes y actitudes personales y profesionales de los docentes en su 
práctica educativa. Se partió del supuesto que las propuestas realizadas 
en el mismo contexto donde habitualmente el profesor se desempeña 
tienen como ventaja el compartir con otros colegas las vivencias, ex-
pectativas y experiencias particulares, lo cual se torna como punto de 
partida y referente básico.

Estos contextos de formación pretendían constituirse en verdaderos 
espacios para optimizar las interacciones socio-educativas ya que permi-
ten la colaboración y la participación de un mayor número de agentes 
educativos. Un ingrediente esencial, en nuestro caso, fue contar con la 
coordinación de pedagogos, didactas o especialistas en educación de la 
misma unidad académica (UA). Según Gallino y Campaner (2012) las 
acciones que se realizaron en un período de diez años fueron: 

• Sensibilización y conformación progresiva de equipos interdis-
ciplinarios integrados por docentes de las áreas disciplinares del 
Ciclo General de Conocimientos Básicos, pedagogos/didactas y 
especialistas en Tecnología Educativa. Así, se constituye el Gru-
po de Apoyo al Mejoramiento de la Enseñanza de la Ingeniería 
(GAMEI)103. A este equipo se fueron sumando nuevos integran-
tes, docentes del área de las Tecnologías Básicas.

• Selección de estrategias y diseño de instrumentos de diagnóstico 
que permitieron detectar problemas y demandas relevantes de 
la enseñanza de la ingeniería, en especial de las asignaturas del 
Ciclo Básico, aspectos curriculares (correlación horizontal y ver-
tical de contenidos) y fortalezas de la UA. 

• Dictado de cursos presenciales y a distancia sobre plataforma 
Moodle. Las temáticas abordadas (en formato de seminario-ta-
ller) fueron: Introducción a la Didáctica Universitaria, Estrate-
gias de Enseñanza, Resolución de problemas y Aprendizaje Ba-
sado en Problemas, La Evaluación: estrategias e instrumentos, 
Selección y organización de Contenidos, Enseñanza por Com-

103  Por Resolución 35-T-2007.
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petencias, Enseñanza para la Comprensión, Educación emplean-
do TIC, Introducción a la investigación educativa, entre otros. 
Estuvieron destinados a docentes de una misma UA y no fueron 
privativos de una disciplina en particular. 

• Organización de Jornadas de Intercambio de la Enseñanza de 
la Ingeniería. Los profesores que formaron parte del GAMEI 
impulsaron esta iniciativa organizando las jornadas con presen-
tación de experiencias didácticas y espacios de discusión de pro-
blemáticas comunes (2006, 2007, 2009 y 2010).

• Creación de Programas de Posgrados. El Departamento de En-
señanza asume el compromiso de crear la Maestría en Enseñanza 
de la Ciencia y la Tecnología (año 2007) con la autorización de 
la CONEAU, lo que posibilita a muchos profesores acceder a 
una formación de posgrado vinculada a la enseñanza. 

• Coordinación de Talleres de Reflexión de la Práctica. A partir del 
año 2010 se propuso trabajar con el personal docente de cátedras 
de los primeros años, y comunes a distintas carreras de ingenie-
ría, que manifestaban problemas de deserción y desgranamiento 
preocupantes, tales como Física y Matemática. Esta iniciativa se 
tomó como una propuesta de atención prioritaria participando 
la Secretaria Académica a través del Sistema de Gestión de Pro-
blemáticas. En este sentido surgieron los Talleres Participativos 
de Reflexión (TPR) en los que se trabajaron problemáticas emer-
gentes del propio grupo-cátedra. 

• Asesoramiento personalizado. Se ofrecieron a profesores, cáte-
dras, departamentos o escuelas, brindado por docentes y espe-
cialistas del Departamento de Enseñanza.

• Creación y Equipamiento de un Laboratorio de Enseñanza 
Virtual (LEV) con el asesoramiento personalizado sobre cómo 
elaborar y sostener un aula virtual como complemento de la 
educación presencial (b-learning) y de proyectos de educación a 
distancia (e-learning). El LEV está soportado por la plataforma 
Moodle que se inicia en el año 2004.

• Articulación del Programa de formación docente con otros 
programas de la Unidad Académica como el de Seguimiento 
de Avance de Alumnos, Sistema de Tutorías de los alumnos de 
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primeros años, actividades del Gabinete Psicopedagógico, entre 
otros. Estas actividades posibilitan aunar esfuerzos y potenciar 
los efectos de las acciones. Como resultado de estos intercambios 
y articulaciones se realizaron modificaciones en el Programa de 
Tutorías, en el Régimen de Control de Gestión Docente y fue 
creada la Prosecretaría de Seguimiento Académico, en la cual el 
área pedagógica se encuentra implicada. 

4. Tomando la posta para seguir caminando

Comenzamos este apartado recuperando las palabras de E. Litwin 
(2005,3) quien nos invita a “construir la mirada, desde la producción y 
en la reflexión” para analizar nuestras propuestas educativas. En nuestro 
caso, nos permitimos parafrasear a A. Birgin (2012) cuando nos dice 
que no es del todo frecuente que quienes hayan protagonizado expe-
riencias pedagógicas le cuenten a otros cómo lo han hecho. Les hablen 
de los pequeños pasos, de las victorias concretas y limitadas (Sennett, 
2003) y también de las eventuales derrotas. Es el relato sencillo, peque-
ño y terrenal de aquel que se muestra y que, al hacerlo, puede consti-
tuirse no en un modelo sino en un ejemplo posible (entre otros) abrien-
do una posibilidad desde lo concreto, desde la sencillez y complejidad 
que plantea el hacerlo.

En la medida que nos contamos y compartimos historias acerca de lo que 
hacemos, nos vamos haciendo. Nos hacemos más “ricos”, más experimentados 
siempre y cuando esas historias nos toquen, nos convoquen, nos lleguen, nos 
provoquen en aquello que somos y hacemos. Nos desafíen. Nos hagan pensar, 
titubear. Nos aporten ideas o soluciones que podremos utilizar para afrontar 
los problemas que se nos presenten, y también nos inspiren a descubrir otros 
nuevos. 

Hay algo del recorrido que tiene esa vinculación entre pasado y futu-
ro, entre mirar hacia atrás y mirar hacia delante que nos permite pensar 
nuestras prácticas en las actuales circunstancias (Maggio, 2012). Aquí 
nos parece importante retomar las palabras de las docentes responsables 
de las acciones narradas, quienes abrieron la puerta del asesoramiento 
pedagógico al interior de la FCEFyN:

La actividad docente es una de las razones de ser de la Universidad 
desde sus comienzos, sin embargo es considerada como uno de sus retos 
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estratégicos fundamentales. Para la FCEFyN la excelencia docente es 
una propiedad deseable de alcanzar en tanto y en cuanto estén defini-
dos los criterios de excelencia que permitan orientar el desempeño del 
cuerpo docente. Estos criterios deben fundamentarse en las creencias y 
valores de toda la comunidad educativa, así como de su propia identi-
dad, respetando la visión y misión institucional.

Vemos así dos miradas en el desempeño docente. Una desde el 
mismo docente, esto es, el compromiso personal ante su propio valor 
académico-profesional y didáctico y de una coherencia de respeto a sí 
mismo como para desear realizarse dentro de un marco de valores de-
terminados. La otra mirada, desde la propia unidad académica, esto es, 
las oportunidades que la misma ofrece al docente para el desarrollo de 
su trabajo en condiciones de excelencia.

De este modo uniendo estas dos dimensiones se contó con personal 
idóneo, carga horaria de disponibilidad y un programa que estimula, 
diseña, implementa y evalúa procesos de mejoramiento en la enseñanza 
de ciencia y tecnología. Programa que abarca e integra todas modalida-
des posibles –presencial, distante o blended learning.

A lo largo de una década el impacto de las acciones desarrolladas y 
que aún están en funcionamiento ha permitido consolidar la conciencia 
del mejoramiento continuo en relación con la gestión y prácticas edu-
cativas. En ello, la evidencia concreta está dada por el incremento de la 
demanda de capacitación observada en los últimos tres años, no solo en 
el ámbito de las Ingenierías sino también en las carreras de Geología y 
Biología (Gallino y Campaner, 2014, 7).

Sin embargo, en el contexto de nuestra facultad hay mucha tarea por 
realizar, sin dejar de considerar que el contexto institucional cambió y 
se complejizó y que las profesionales que dieron origen y desarrollaron 
estas acciones se jubilaron. Todo lo escrito y descripto hasta aquí nos 
lleva a sentir la necesidad de actualizar el sentido de lo que hacemos y 
revisar sus propósitos. Momento que, parafraseando a E. Cols (2003), 
nos permite jugar entre lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo descono-
cido, lo deseable y lo posible ligado a la importancia de recuperarnos y 
recuperar nuestra historia, la historia de nuestras prácticas y encontrar 
formas más transparentes de construcción de las asesorías y de la inter-
vención. 
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Desde la historia y las prácticas de asesoramiento cimentadas nos 
sentimos comprometidas a situar nuestro trabajo en el marco de esta 
tradición iniciada por quienes en la FCEFyN han contribuido a pro-
mover el asesoramiento y el acompañamiento, la investigación educati-
va y abrir algunos espacios para la innovación, a través de los diferentes 
programas de mejoramiento que han atravesado las Ingenierías desde el 
año 2004, coincidiendo con R. Amieva cuando expresa que:

Hay varios roles que la bibliografía existente sobre el 
tema, asigna al asesor pedagógico en su trabajo con las 
innovaciones -«animador», «promotor», «orientador», 
«guía», «gestor»…-respecto de los cuales nos interesa 
señalar dos cuestiones: por un lado, el predominio de 
imágenes pro-innovaciones asociadas al asesoramiento 
pedagógico; por otro, cierta tendencia a connotar estas 
imágenes con un carácter universal y absoluto al punto 
que podría pensarse que pueden operar en el marco de 
cualquier paradigma, aunque con distintos intereses o 
propósitos (Amieva, 2013,30).

Aquí rescatamos la metáfora de la asesoría pedagógica como cam-
po dinámico (Nicastro, 2003). La misma permite acentuar la mirada 
situacional, contemplar la multiplicidad de acontecimientos, fenóme-
nos y relaciones en interacción en un momento dado, recuperando al 
asesoramiento como acto de intervención situado que requiere explicar, 
comprender e interpretar situaciones, prácticas, procesos. Como una 
actividad artesanal, teñida de componentes éticos, morales, políticos y 
normativos que articula la dimensión técnica, subjetiva, institucional y 
política en su hacer, con un componente inédito, singular, impredeci-
ble. Recorrida por el carácter cuestionable y problematizador de cada 
una de sus decisiones y respuestas, intentando comprender la natura-
leza de ese ámbito de conocimiento en el cual se está interviniendo, su 
posición y significado en el mundo de la ciencia y de la cultura y en ese 
proceso acepta la responsabilidad por la calidad del propio trabajo.

Es por ello que hacemos propias las preguntas que se plantean 
Eduardo Remedi et al. (1988) y las reformulamos pensando en el ase-
sor pedagógico en el marco de carreras científico-tecnológicas: ¿cómo 
entender un hacer?, ¿cómo apresar este hacer en una práctica cotidiana?, 
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¿cómo ver desde aquí lo que el asesor pedagógico hace cuando desarrolla su 
práctica en el quehacer cotidiano?, ¿qué define al asesor en ese hacer y qué 
de éste lo define a él?

En este sentido, nos encontramos trabajando desde hace cinco 
años, por un lado, como un área de apoyo a la docencia y a la gestión 
académica, y por el otro, como Equipo de Tecnología Educativa e In-
novación. En el primer caso, estamos acompañando acciones ligadas a 
los cambios de planes de estudios de las carreras de Ingeniería respe-
tando el marco conceptual y los estándares de acreditación aprobados 
por CONFEDI en Oro Verde en mayo de 2017, y el sistema de reco-
nocimiento de trayectos formativos en el que se encuentra la UNC. En 
paralelo, ayudamos a docentes preocupados y ocupados por la mejora y 
la innovación de sus propuestas de enseñanza al interior de sus asigna-
turas en donde la interacción, el diálogo, el pensar con, los consensos, 
la colaboración abre puertas a una formación situada y conectada con 
los requerimientos concretos de cada uno de ellos. 

En el segundo, creamos un espacio dedicado a trabajar con y para 
los docentes de la FCEFyN en los desafíos que plantea la incorpora-
ción de TIC en la enseñanza de las ciencias y las tecnologías en el nivel 
superior universitario. En este sentido, la colaboración para la mejora y 
la innovación pedagógica al interior de las asignaturas, las escuelas, los 
departamentos y los centros de vinculación de la FCEFyN apoyando 
la identificación de necesidades y oportunidades para el desarrollo de 
proyectos de tecnología educativa que promuevan procesos de mejora e 
innovación pedagógica, es una de nuestras apuestas más fuerte. 

Respetando el camino abierto por las pioneras cerramos nuestro es-
crito haciendo nuestra la pregunta que se realiza P. Jackson en Enseñan-
zas Implícitas cuando se permite afirmar que la perspectiva optimista 
debiera ser la actitud natural de todo aquel que esté involucrado con la 
educación: 

¿Por qué pasa eso? ¿Por qué deberíamos sentirnos los 
educadores más inclinados que cualquier otra persona al 
optimismo? La respuesta, en pocas palabras, es: porque 
nuestro trabajo así lo exige. Porque la educación es 
fundamentalmente una labor optimista. Está basada en 
la esperanza. Toda la empresa educativa se fundamenta 
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en la convicción de que mejorar es posible, de que el 
conocimiento puede reemplazar la ignorancia y de que 
las habilidades pueden aprenderse. Es más, quienes la 
practican no sólo consideran posibles esto cambios: se 
comprometen a hacerlos realidad (Jackson, 1999, 125). 
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Introducción

El presente trabajo responde inicialmente al relato de una experien-
cia que surge a partir de prácticas de asesoramiento pedagógico desarro-
lladas varios años atrás en el campo de la planificación y gestión de pro-
yectos educativos de escuelas públicas de la provincia de San Luis, desde 
el equipo de Cátedra de Planeamiento Educacional, asignatura ubicada 
en el 5to Año de la Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL. Estas prácticas de ase-
soramiento se han desarrollado en el marco de tareas de extensión uni-
versitaria en articulación también con prácticas de investigación propias 
a los objetivos del actual PROICO N° 4-1114 “Gestión y planificación 
educativa: análisis de las prácticas directivas en instituciones de diferen-
tes niveles del sistema educativo de San Luis”. La dinámica y burocracia 
que permitían llevar adelante estas prácticas de asesoramiento peda-
gógico, consistían en la presentación formal de la demanda por nota 
firmada por directivos de las escuelas y, desde la FCH de la UNSL, se 

mailto:acfratin@unsl.edu.ar
mailto:gchavero@unsl.edu.ar
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notificaba al equipo docente que debía preparar la propuesta de trabajo 
e intervención institucional. Sin embargo, desde el año 2016 se ha es-
tado trabajando en el fortalecimiento de estas prácticas de asesorías. Un 
equipo de docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, concentrados 
en el Departamento de Educación y Formación Docente, decidió avan-
zar hacia la elaboración de una propuesta de asesoramiento pedagógico 
de formación y acompañamiento, con mayor presencia e importancia 
en la universidad y con respaldo de las autoridades de Ministerio de 
Educación de San Luis. 

El avance de prácticas individuales de asesoría hacia las escuelas ha 
evolucionado con mucho esfuerzo y significatividad considerando opor-
tunidades y preocupaciones propias de la realidad actual y compleja que 
evidencian las dinámicas escolares en su organización y funcionamien-
to, complejidad que merece una necesaria, urgente y potente revisión 
de experiencias previas y una visión de futuro colectiva y democrática 
de prácticas que fortalezcan a los asesores pedagógicos y educadores 
superando el trabajo aislado desde cierta especialización propiciando un 
intercambio dialógico, reflexivo y situado de profesionales que buscan 
crecer como asesores, y a su vez, explicar e intervenir en las situaciones 
escolares desde otro lugar, desde un involucramiento en permanente in-
tercambio con asesores pedagógicos de otras especialidades y temáticas 
con verdadera capacidad de interacción con actores escolares que son 
quienes viven los problemas y demandan la implicancia de asesores de 
la Universidad Nacional de San Luis.

El relato de esta experiencia parte de prácticas hasta el año 2016 de 
asesoramiento pedagógico significativas pero hoy insuficientes, y conti-
núa dando evidencias de cierto avance hacia la conformación actual de 
un equipo de asesores pedagógicos que piensan la realidad educativa de 
modo estratégico y situado, encontrando fundamento teórico en la pla-
nificación estratégica situacional, donde la acción propicie la reflexión y 
en consecuencia prácticas de asesoramiento pedagógico colectivas, de-
mocráticas y transformadoras. 

El objetivo central es dar evidencia de que se puede avanzar hacia 
cambios que fortalezcan la formación de los asesores pedagógicos de 
la UNSL, desde la asistencia y acompañamiento a escuelas públicas de 
San Luis, superando obstáculos propios de la burocracia administrativa 
(universitaria y ministerial) avanzando hacia el diálogo entre asesores 
pedagógicos, autoridades ministeriales y universitarias, en búsqueda de 
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lograr un apoyo total al programa que está emergiendo y que demanda 
mucho trabajo y consenso al interior de la universidad. Pero, todo esto 
sin dejar de aceptar que sin acompañamiento y voluntades de las auto-
ridades ya mencionadas, las prácticas sólo quedarían en buenas intencio-
nes y en el desaprovechamiento del esfuerzo invertido. 

Marco Teórico

Las tareas de asesorías pedagógicas universitarias entendidas como 
prácticas de extensión universitaria se asumen considerando que: 

Decir práctica, es una palabra que por sí sola enuncia 
acción o realización de alguna cosa en particular, sin 
embargo, se debe agregar a la acción la intención, así se 
tendrá que práctica es aquella acción intencionada (...). 
En la acción intencional, el saber qué hacer se convierte 
en saber cómo de manera más directa, es decir, al tener 
en mente lo que se quiere conseguir está íntimamente 
unido al cómo lograr lo que se desea obtener. (Braz-
dresch Parada citado en Mendo Ramos, 2007)

La práctica además de ser entendida como acción intencionada, se 
considera en términos de praxis:

La palabra inauténtica no puede transformar la reali-
dad, pues privada de su dimensión activa, se transforma 
en palabrería, en mero verbalismo, palabra alienada y 
alienante, de la que no hay que esperar la denuncia del 
mundo, pues no posee compromiso al no haber acción. 
Sin embargo, cuando la palabra hace exclusiva refe-
rencia a la acción, se convierte en activismo, minimiza 
la reflexión, niega la praxis verdadera e imposibilita el 
diálogo (…). Acción y reflexión, ambas en relación dia-
léctica establecen la praxis del proceso transformador. 
La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y 
la acción sin reflexión es activismo. La palabra verda-
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dera es la praxis, porque los hombres deben actuar en 
el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. 
(Freire citado en Martínez y Sánchez, 2011)

Este aporte conceptual permite comprender que “práctica es acción, 
es reflexión, es transformación”, dónde el saber, la palabra, la teoría 
encuentran significado y sentido en la vinculación e implicación mutua 
con la realidad en la que los sujetos actúan. Una práctica así definida 
conlleva la mirada estratégica que le permite reflexionar en la acción y 
accionar desde la reflexión. 

Avanzando en conceptualizaciones específicas de la temática abor-
dada se asume a las prácticas de asesorías pedagógicas como prácticas pla-
nificadas fundamentadas teóricamente desde el modelo de planificación 
estratégico situacional: 

La planificación no sólo consiste en conocer la realidad, 
diseñar el futuro y estudiar las posibilidades estratégi-
cas de realización del plan. La verdad es que se trata 
de un proceso permanente e incesante de hacer, revisar, 
evaluar y rehacer planes que sólo remata su tarea en la 
decisión concreta del día a día. (Matus citado en Pini, 
2007: 4).

Cuando se habla de planificación, generalmente se aso-
cia a la idea de organizar, ordenar, coordinar, prever. Si 
se profundiza algo más en este concepto, queda claro que 
la idea central que aparece es la de fijar cursos de acción 
para alcanzar determinados objetivos, mediante el uso 
eficiente de los medios. El propósito es hacer que ocurran 
ciertos acontecimientos que de otro modo no habrían 
ocurrido, o de crear alternativas para la resolución de 
determinados problemas (…). La planificación no pue-
de limitarse a la pura racionalidad para transformar 
una situación. Hay que accionar sobre una realidad 
siempre compleja (…). La planificación es letra muer-
ta, es un trabajo inútil, si no existe la voluntad política 
de realizar lo que se planifica. (Fratín, 2011: 7-8).
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Hablar de Extensión Universitaria y prácticas de asesorías pedagógi-
cas, merece recuperar el siguiente aporte:

La universidad es una institución social que se invo-
lucra de modo muy activo en el desarrollo económico, 
social y cultural de la sociedad. Para dar cumplimiento 
a este encargo social, debe trabajar por la preservación, 
desarrollo y promoción de la cultura, concebidas como 
funciones que se concretan en la ejecución de los proce-
sos universitarios: docencia, investigación y extensión. 
Estos procesos, al relacionarse dialécticamente entre sí, 
responden a la integración de las funciones principales 
de la universidad. (Grajeda Gonzales, 2010: 2-4)

Las actividades de extensión, básicamente son consideradas como de 
servicios, tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y 
la satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

De acuerdo a lo anterior y siguiendo la línea teórica del autor antes 
mencionado se asume en este trabajo, que en el campo de práctica de 
la extensión, se reconocen los procesos de indagación y construcción de 
conocimiento en entornos sociales específicos; la contextualización e 
intercambio de experiencias y saberes; la formación y capacitación de la 
comunidad; y la socialización, difusión, promoción, circulación y co-
municación del conocimiento científico, tecnológico, artístico y huma-
nístico en la sociedad.

La naturaleza o concepto fundamental de extensión, se define como 
la proyección social de la Universidad para poner al servicio de la socie-
dad los productos derivados de la docencia y la investigación. Por tanto, 
las prácticas de asesorías pedagógicas son parte fundamental en la triada 
docencia, investigación y extensión universitaria.

Se entiende que la universidad debe propiciar prácticas de asesorías 
pedagógicas con impacto real y significativo en la sociedad, además, 
formar a los asesores jóvenes de acuerdo a este horizonte, al respecto se 
recupera el siguiente fundamento teórico: 

La misión social de la universidad, que hace que la 
función universitaria trascienda los límites del proceso 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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de enseñanza, aprendizaje de carreras o especialidades 
profesionales y el de los muros, involucrándose en el 
estudio e investigación de los problemas sociales, en la 
elaboración de proyectos de solución, en la participación 
con los organismos de planificación y de realización de 
programas. Este postulado reformista ha dado su prueba 
positiva a través del tiempo, y cuando no ha logrado 
beneficios suficientes para la institución y la sociedad, 
ha sido por fallas en su programación, implementación 
o por falta de recursos materiales o humanos. (Tünner-
mann Bernheim, 2008: 22-23)

En la provincia de San Luis, decir y hacer extensión universitaria 
significa planificar y gestionar diferentes propuestas de articulación y 
acción entre la universidad y el entorno social de la mencionada provin-
cia a partir de específicas temáticas disciplinares según sea el problema 
y/o necesidad. Esta articulación se concretiza a partir de la ejecución 
de las propuestas en cada situación receptora de la tarea extensionista.

Asesoría Pedagógica desde la UNSL

Asesoramiento pedagógico desde la Asignatura Planeamiento 
Educacional

El equipo de cátedra de Planeamiento Educacional de la Carrera 
Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la UNSL, hasta el año 2016 ha realizado prácticas de ase-
soramiento pedagógico a diversas organizaciones del medio y en parti-
cular a escuelas públicas de la provincia, con el formato de programas 
o proyectos de extensión universitaria. Según la normativa, las presen-
taciones formales responden a la Ordenanza C.S. Nº 20/06, donde ex-
presa considerando algunos de sus artículos:

ARTÍCULO 1°.- Las actividades de extensión recono-
cidas por la UNSL se organizarán en Proyectos y/o Pro-
gramas de Extensión, concebidos como actividades que, 
vinculando a la extensión docencia y/o investigación, 
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favorezcan la articulación entre la Universidad y la so-
ciedad, entre la generación de conocimientos originales, 
la transmisión de los mismos, la transferencia del saber 
científico, tecnológico, humanístico, social, artístico y 
cultural de la UNSL, y las problemáticas y necesidades 
de la región y el país, buscando respuestas y soluciones 
que requiere la sociedad a través de intervenciones que 
produzcan cambio innovadores. Dichos Proyectos y/o 
Programas de Extensión se orientarán hacia: 

a) el Área Social, 

b) el Área educativa-cultural, y/o 

c) el Sistema económico-productivo. 

Siempre con gran profesionalismo y expectativas se presentaron de-
terminadas propuestas a fin de responder a demandas de las escuelas 
públicas de San Luis en relación a temáticas puntuales sobre planifica-
ción y gestión de proyectos institucionales. Año a año las propuestas de 
asesorías implican mejoras y actualizaciones, el contexto, las realidades 
son muy dinámicas y por ende cambiantes, incluso el equipo de profe-
sionales ha ido evolucionando lógicamente por un crecimiento intelec-
tual y de formación académica y a la altura de las circunstancias. Cada 
intervención implicó situarse a conciencia y muchas horas de trabajo 
con y desde la situación y sus actores involucrados. Mucho aprendizaje 
y retroalimentación permanente ha sido el eje central para abordar cada 
nueva oportunidad de asesoría pedagógica.

La universidad siempre abre sus puertas a iniciativas de trabajo con 
el contexto social circundante, entendiendo que todo implica un trámi-
te burocrático que en el mejor de los casos “se resolverá rápidamente”. 
Sin embargo, hoy se reconoce que como grupo de profesionales de la 
Facultad de Ciencias Humanas, estamos avanzando hacia nuevos mo-
dos de transitar las asesorías pedagógicas y ya desde varios años atrás, se 
convoca a los alumnos a ser parte de ellas. Por tanto, los alumnos se for-
man tanto de la teoría como de la práctica situada, desde los contextos 
que demandan asesorías y urgente respuesta a diversas problemáticas 
que obstaculizan el pensar, decir y hacer de las instituciones. 
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Actualmente se continúan gestionando propuestas de asesorías pe-
dagógicas desde la facultad ya mencionada, muchas como parte de pe-
queños equipo de trabajo de investigación, extensión o docencia. Pero, 
a su vez desde el año pasado 2016, las asesorías pedagógicas individuales 
o de pequeños equipos de trabajo han avanzado poco a poco y con total 
respaldo de las autoridades universitarias y del Ministerio de Educación 
de la provincia de San Luis, hacia un trabajo colectivo y de mayor com-
plejidad, con objetivos amplios que pretenden superar individualidades 
y lograr articulaciones significativas entre asesorías pedagógicas en sus 
diversas especificidades.

A continuación se detalla la propuesta de acompañamiento y aseso-
ramiento que está aconteciendo como propuesta innovadora y de gran 
envergadura en nuestra universidad.

Asesoramiento pedagógico desde un programa de acompañamiento 
a escuelas públicas de San Luis

En el escenario actual de un sistema educativo atravesado por múl-
tiples problemáticas, uno de los desafíos es establecer vínculos cercanos 
y permanentes, que permitan a las instituciones construir procesos de 
comprensión para la transformación. 

El presente Programa denominado “Programa de formación y acom-
pañamiento en escuelas públicas de la provincia de San Luis”, es producto 
de un diálogo y trabajo conjunto entre los docentes del Departamento 
de Educación y Formación Docente y encuentros con directivos y do-
centes de instituciones educativas públicas de la ciudad de San Luis. 
Instancias que permitieron inicialmente reconocer problemáticas socia-
les y educativas comunes y posibles caminos para abordarlas. 

Las propuestas realizadas por dicho Departamento resultaron, de 
manera coincidente, adecuadas a algunas necesidades explicitadas desde 
las escuelas. Entendiendo que el modo de abordarlas debería constituir-
se en un trabajo colaborativo entre instituciones para que las propuestas 
puedan ser contextualizadas en el espacio particular de cada realidad 
institucional. 

Durante mucho tiempo la Universidad ha construido vínculos con 
el resto de las instituciones, de la sociedad en general y del sistema 
educativo en particular, de manera no del todo programática. Más allá 



952

de las razones que devinieron en la actual situación, resulta necesario 
establecer lazos que enriquezcan las prácticas, mediante el intercambio 
tanto de experiencias como de conocimientos. Es por ello, que el sur-
gimiento de este Programa está pensado como un espacio de asesora-
miento pedagógico que habilite el análisis, reflexión y transformación 
de nuestras prácticas para abordar problemáticas sociales y educativas. 
Por tanto, nos proponemos acompañar estos procesos de formación 
creando condiciones para que las múltiples mediaciones que se pongan 
a disposición de directivos, docentes, padres, comunidad en general y 
estudiantes sean sensibles a las necesidades de las escuelas y abran ca-
minos a una actividad pedagógica creativa y reflexiva de invención y de 
construcción de otros significados acerca de lo escolar, más acordes a 
estos tiempos históricos y a los procesos de subjetivación de las nuevas 
generaciones. Entendemos aquí el acompañamiento como ese “estar al 
lado, cerca de…” sosteniendo, aportando, dejándonos con-mover por 
sus problemas, sus preguntas, sus preocupaciones, sus deseos, sus espe-
ranzas, aportando nuestros saberes, nuestras miradas, nuestras perspec-
tivas, pero sin ocupar su lugar, sin invadir, sin confundir los lugares. 
Acompañar implica aprender a escuchar y a mirar las realidades edu-
cativas, aventurarse a pensar, “junto con los otros” caminos posibles, 
perspectivas de análisis, modos de resolver los problemas, para que el 
“paso” por la escuela para alumnos y docentes deje huellas, experiencias 
subjetivas formativas que queden inscriptas en las historias y en las me-
morias de quienes la transitan cotidianamente.

Reflexión Final

No por remanida la expresión “la escuela no puede sola” deja de 
tener vigencia en la actualidad. Tampoco “que la escuela está en cri-
sis”. Pero, si bien las escuelas de sectores más vulnerables, son las que 
presentan con mayor énfasis esta problemática, han recibido asesoría 
pedagógica de los profesionales de la Facultad de Ciencias Humanas 
desde hace muchos años. Tomando en cuenta que el malestar de los 
docentes y su desprofesionalización, el bajo rendimiento y el fracaso 
de los alumnos, entre otros, son causas de altísima complejidad, otra 
de ellas puede ser la desarticulación de las propuestas hechas con total 
responsabilidad, pero sin este criterio programático con visión a corto, 
mediano y largo plazo, tan necesario para que la escuela encuentre las 
estrategias más inteligentes para transformar en algo su realidad.
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Desde hace mucho tiempo se habla sobre la necesidad de establecer 
redes entre escuelas y organizaciones de la comunidad. Este Progra-
ma de Acompañamiento se presenta como una oportunidad para que 
ello ocurra, ya que los docentes universitarios se han conformado como 
un verdadero equipo de asesoramiento pedagógico que trabaja manco-
munadamente y en constante comunicación, lo que permite establecer 
puentes entre las escuelas pertenecientes al Programa. Tejiendo estas 
redes y tramas de trabajo colaborativo y solidario Universidad - Escuelas 
Públicas, es que seguramente podremos enriquecer la mirada y nutrir 
nuestros saberes con los que han construido los docentes en ejercicio. 
Se trata de construir espacios de diálogo, intercambio de saberes en un 
plano de horizontalidad y buscar juntos soluciones a las problemáticas 
que transversalizan la educación.

Todo esto apunta a colaborar en hacer una escuela inquieta, capaz 
de trabajar con la incertidumbre, de innovar, de transmitir saberes va-
liosos, de escuchar las interpelaciones de las nuevas generaciones y de 
hacerles lugar en el espacio público. Pretendemos ayudar a que los do-
centes se reencuentren con el sentido de enseñar y que los alumnos en-
cuentren el sentido de aprender, para darle posibilidad a una enseñanza 
y aprendizaje relevante.

Dadas las característica de este Programa, en que se articulan accio-
nes conjuntas, es que el mismo será monitoreado y evaluado de ma-
nera permanente durante su desarrollo, con el objeto de llevar a cabo 
adecuaciones, según las necesidades, posibilidades y los objetivos del 
mismo. Por tanto, es evidente que se puede avanzar hacia cambios que 
fortalecen a los asesores pedagógicos porque la asistencia y acompaña-
miento a las escuelas deja atrás obstáculos evidentes de la burocracia ad-
ministrativa y avanza hacia el diálogo entre asesores pedagógicos, auto-
ridades ministeriales, autoridades universitarias, en búsqueda de lograr 
un apoyo total al programa que está emergiendo y que demanda mucho 
trabajo y consenso al interior de la universidad. Pero, todo esto sin dejar 
de aceptar que sin acompañamiento y voluntades de las autoridades ya 
mencionadas, las prácticas sólo responderán a buenas intenciones y el 
desaprovechamiento del esfuerzo invertido.

Decisiones de política universitaria y ministerial, planificación estraté-
gica situada de las acciones, y visión de futuro, es la relación que posibilitará 
al Programa de Asesoramiento Pedagógico Universitario, pueda alcanzar 
sus grandes objetivos.
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PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA: POLÍTICAS E 
CONCEPÇÕES

No Brasil, a universidade nasceu da fusão de institutos isolados, 
mediante modelos de países desenvolvidos104, comprometida com a 
eficiência de faculdades independentes (Buarque, 2000). No início do 
século XX, algumas escolas de ensino superior já haviam sido criadas, 
quando em 1920 surgiu a primeira faculdade a assumir status de uni-
versidade, a Universidade do Brasil (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro), que apresentava para as escolas tradicionais existentes da época 
um modelo de ensino e difusão da ciência. Um outro marco importante 
ocorre em 1934 com a criação da Universidade de São Paulo, com mo-
delo humboltdiano, tornando a investigação científica quase um man-
dato institucional e político (Lucchesi, 2011; Santos, 2008).

Um outro modelo organizacional que se atenuou neste período foi o 
modelo Francês-Napoleônico, seguido pelo Governo Vargas, que tinha 
como proposta inicial a criação de escolas isoladas de cunho profissio-
nalizante e a centralização estatal. Lucchesi (2002:63) afirma que “esse 

104  Neste modelo, a universidade era um importante centro de produção científica e tecno-
lógica nas áreas de exatas, diferentemente do modelo de outros países, que ainda incorporavam 
estudos renascentista, humanistas e de pensamentos filosóficos.

mailto:nathanalopes@usp.br
mailto:noerivas@ffclrp.usp.br
mailto:glauciams@ffclrp.usp.br
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contexto não poderia contribuir para o desenvolvimento da autonomia 
universitária e do pensamento acadêmico. Apesar disso, nesse período, 
no Brasil, aumentou o número de universidades e faculdades indepen-
dentes, públicas e privadas”. A partir da década de 1930 até a década 
de 1980 outras universidades foram criadas, como parte das mudanças 
estruturais no contexto econômico e político para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do país.

Surgiram nessa época programas, projetos, cursos, seminários, ofi-
cinas e palestras com o objetivo de suprir as deficiências da formação 
didático-pedagógica de um número expressivo de docentes universi-
tários, recém contratados. Nessa mesma época o setor privado se ex-
pandia junto às exigências do Estado, que passava por uma mobilização 
social para enfrentar os desafios das transformações tecnológicas (Viana 
e Machado, 2016). Foi esse período marcado pela globalização e sob 
influência do neoliberalismo.

 No contexto de crescimento da universidade, em meio à globali-
zação em consequência da privatização, ocorreu a elitização do acesso à 
educação superior. Este foi um fator, além de movimentos reivindica-
tórios de expansão da educação superior pública e gratuita, que levou 
o governo federal a criar o Plano Nacional de Educação (PNE) em 
2001, atualmente reformulado para o período 2014/2024, e investir 
posteriormente em um programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (REUNI) em 2007 através do 
decreto nº 6.096, dentre outras iniciativas federais (Brasil, 2012).

Atualmente, as propostas para implantação de programas institu-
cionais de apoio à formação docente têm sido consideradas como fun-
damentais, para a melhoria do ensino na Universidade, tendo em vista 
que a complexidade da docência e a formação desses sujeitos, os quais 
são primordiais do processo formativo dos estudantes de graduação. 
Portanto, torna-se necessário articular a competência científica com a 
ampliação da competência pedagógica (Almeida, 2011), ou seja, uma 
nova concepção que articule o ensino e a pesquisa.
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OS SABERES DOCENTES E A PEDAGOGIA 
UNIVERSITÁRIA

Na sociedade do conhecimento, o aprimoramento pedagógico do 
docente envolve muito mais do que apenas expandir seus estudos, 
demanda reflexão de seus saberes docentes. São reflexões partindo de 
situações concretas do cotidiano do professor que mobilizam a com-
preensão do papel deste sujeito nas diferentes situações do âmbito edu-
cacional. Entender as relações que os educadores estabelecem entre os 
seus saberes e com os seus saberes é fundamental (Tardif, 2002). Estes 
saberes docentes são resultantes dos conhecimentos aprendidos na vida 
familiar, social e por meio da relação professor-aluno, e não apenas da 
preparação profissional (Cardoso et al, 2012). Entretanto, esta prepa-
ração profissional não deixa de ser fundamental no que diz respeito aos 
saberes.

O saber docente está no centro do processo da prática de ensino e 
em meio a tantas manifestações da natureza. É a partir dele que o pro-
fessor precisa buscar e encontrar a sua identidade. De fato, o professor 
é um produtor de saberes na medida em que mobiliza diversos tipos de 
saberes em sua prática pedagógica cotidiana. A construção de saberes 
é um exercício constante e a aplicação competente de um saber meto-
dológico, epistemologicamente fundamentado em outros saberes torna 
um ensino eficiente e é altamente discutível, pois a ação de educar é 
complexa e não se reduz à aplicação de conteúdos (Azanha, 2004).

Para Cunha (2007:163) “é necessário proporcionar, aos professores 
principiantes em serviço, apoio e recursos dentro das instituições nas 
quais atuam, além de ajudá-los a aplicar o conhecimento que já pos-
suem ou podem obter por si mesmos”. No exercício da docência, estar 
atualizado pedagogicamente significa participar da dinâmica do con-
hecimento científico. Pensar em processo formativo docente é refletir 
sobre a realidade social. O compromisso social, segundo Veiga (2012) 
é um aspecto da concepção de docência, pois a prática docente trata 
de prática social e é no exercício docente que o professor constrói sua 
identidade e participa da construção coletiva da ação educativa. 

Segundo estudos de Soares et al (2010:11), observou-se que na prá-
tica acadêmica, as atividades de ensino, pesquisa e extensão “são des-
envolvidas de forma bem dissociadas, com a realização de projetos que 
não atendem o caráter interdisciplinar e muito menos a ideia de uma 
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formação multidimensional”. Fato este contrário ao princípio da indis-
sociabilidade universitária que são imperativos da Constituição Brasi-
leira de 1988 (Brasil, 1988) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Brasil, 1996).

Pesquisas e experiências institucionais que têm sido objeto de aná-
lise apontam para o frequente despreparo dos docentes no ato de ensi-
nar (Pimenta, Almeida, 2011). Dessa forma, é evidente a importância 
da formação pedagógica ao docente, tanto a formação inicial quanto a 
continuada, para que ele possa atuar mais claramente na graduação em 
direção à formação de profissionais críticos e consiga desenvolver pes-
quisa e/ou extensão, juntamente com o ensino.

 PERCURSOS METODOLÓGICOS

Esta é uma pesquisa documental do tipo exploratória que, segundo 
Gil (1999), consiste em desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 
ideias, possibilitando ao pesquisador a ampliação do conhecimento e 
fatos, permitindo uma formulação mais precisa de problemas, criação 
de novas hipóteses e realização de pesquisas mais estruturadas. 

Inicialmente, foi feito um levantamento no Portal do Ministério da 
Educação (MEC) no intuito de encontrar as Instituições de Ensino Su-
perior (IES) Públicas Municipais, Federais e Estaduais. Escolheu-se as 
universidades públicas em razão de atuarem na sociedade formando um 
número significativo de profissionais e por sofrerem fortes consequên-
cias das Políticas Públicas em seu cenário educacional.

Em seguida, buscou-se informações quanto ao oferecimento de Pro-
gramas Institucionais de Pedagogia Universitária no Plano de Desen-
volvimento Institucional (PDI) e em conteúdos disponíveis nas páginas 
das universidades na Internet.

As informações relativas aos objetivos e finalidades dos PPU encon-
trados em dez IES foram estudadas utilizando-se a metodologia de aná-
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lise do conteúdo (Bardin, 2009), a partir de uma nuvem de palavras105 
construída no programa livre Wordle106.

AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS 
E SEUS PROGRAMAS DE PEDAGOGIA 
UNIVERSITÁRIA

O levantamento realizado na página do MEC retornou uma lista 
com 108 universidades públicas ativas. Na consulta das páginas ofi-
ciais dessas instituições na Internet e de seus Plano de Desenvolvimento 
Institucional, constatou-se que apenas 40 IES possuem Programas de 
Pedagogia Universitária (PPU), ou seja, 63% das universidades públicas 
brasileiras ainda sofrem com a ausência de programas específicos para a 
formação de docentes universitários.

Esse dado revela o desprestígio da formação pedagógica do docente 
universitário, como evidenciado por Cunha (2006:258), “a formação 
do professor universitário tem sido entendida, por força da tradição e 
ratificada pela legislação, como atinente quase que exclusivamente aos 
saberes do conteúdo de ensino”. O que se verifica, portanto, é que os 
elementos constitutivos da docência - que envolvem desde o projeto 
pedagógico do curso, disciplinas de atuação, relação professor-aluno, 
currículo, planejamento, organização da aula, metodologias e estraté-
gias de ensino até a avaliação da aprendizagem – praticamente são des-
conhecidos desse professor na medida em que a ênfase de sua formação 
pós-graduada priorizou a pesquisa.

As 40 Instituições de Ensino Superior que oferecem Programas de 
Pedagogia Universitária (37% das universidades públicas encontradas) 
encontram-se distribuídas pelos estados e regiões administrativas brasi-
leiras conforme apresentado na Figura 1. Ressalta-se que foram consi-
derados apenas os PPU institucionalizados e oferecidos pelas próprias 
IES aos docentes das universidades com o objetivo de receberem apoio 

105  Nuvem de palavras são representações gráficas usadas para mostrar de forma visual, a 
frequência com que as palavras aparecem em um texto. Quanto maior for a frequência de apa-
recimento de uma palavra no texto, maior é o tamanho da fonte usada para exibir essa palavra 
na nuvem formada que ainda pode trazer as mais diferentes fontes, layout e esquemas de cores 
para facilitar a visualização.
106  Disponível em: http://www.wordle.net/.
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pedagógico, ou seja, uma formação continuada para desenvolvimento 
profissional.

A análise da Figura 1 indica que, entre as IES que apresentam PPU, 
77,5% são federais, 17,5% estaduais e 5% municipais. Além disso, a 
maioria dessas IES (32,5%) estão na região Sudeste, 11 estão na região 
Nordeste (27,5%), 9 na região Sul (22,5%), 4 na região Norte (10%) e 
apenas 3 estão na região Centro-Oeste (7,5%).

Comparando-se as regiões, no Sudeste 43% das instituições públicas 
apresentam o PPU. Na região Sul este número é de 43%, o Nordeste e 
Centro-Oeste apresentam 33% e o Norte apresenta apenas de 26% de 
instituições públicas com este programa.

Figura 1 – Distribuição das Instituições que possuem Programas de Pedagogia Uni-
versitária pelos estados brasileiros.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das páginas na Internet das IES (2017).

Universidade Federal
Universidade Estadual
Universidade Municipal
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Outro aspecto analisado diz respeito à concepção de formação do-
cente contemplada nos PPU de dez Instituições Federais distribuídas 
pelas cinco regiões administrativas do Brasil (2 IES por região). A Figura 
2 apresenta a nuvem de palavras obtida a partir dos objetivos e finalida-
des desses PPU. Destaca-se nessa figura a palavra professores, seguida por 
formação. Outro grupo de palavras evidente é formado por verbos como 
propiciar, consolidar e substantivos como prática e universitários. Essas 
palavras em destaque indicam que os PPU dessas dez IES são voltados 
para professores qualificados pelo adjetivo universitários, tendo como 
preocupação primordial sua formação no âmbito da prática docente. 

Figura 2 – Nuvem de palavras obtida a partir dos objetivos e finalidades de dez Insti-
tuições de Ensino Superior que possuem Programas de Pedagogia Universitária.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir do programa Wordle, (2017).

A Pedagogia Universitária quando assumida pela instituição como 
um caminho para promoção de desenvolvimento profissional docente, 
poderá revelar novas práticas em sala de aula, superando modelos tra-
dicionais de formação pautados em treinamentos e vivências isoladas 
(Torres e Almeida, 2013).

Nessa perspectiva, as universidades não poderiam deixar de lado a 
melhoria do ensino de graduação a partir de ações envolvendo os sujei-
tos protagonistas desse processo: os professores. A ampliação da com-
petência pedagógica dos docentes é essencial para maior qualidade de 
ensino. Para Pimenta e Almeida (2011), o trabalho formativo desenvol-
vido nos programas, através de cursos, seminários e outros, valorizam 
também as relações de confiança profissional e parceria, a tolerância no 
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trabalho em coletividade, favorecendo o diálogo e as trocas de experiên-
cias entre participantes. Isso acontece, pois os docentes: 

[...] ao vivenciarem um processo formativo que se 
soma às bases da docência anteriormente constituídas, 
tornam-se mais preparados para considerar, numa pers-
pectiva crítica, os contextos histórico, social, cultural e 
organizacional em que realizam suas práticas. Contri-
bui também para isso o trabalho sustentado em estraté-
gias capazes de promover a permanente construção da 
identidade de professor e para a consolidação das bases 
conceituais que sustentam as atividades inerentes ao en-
sino (Pimenta e Almeida, 2011: 41).

Por outro lado, a constatação de que a maioria dos PPU são ofereci-
dos por Instituições Federais demanda uma reflexão mais aprofundada 
através de estudos complementares. Estas universidades podem, por 
exemplo, terem passado por maiores transformações em sua adminis-
tração e políticas internas em consequência das políticas públicas.

Outro dado relevante observado durante a pesquisa documental 
em universidades que não possuem PPU, é que algumas apresentam 
políticas de formação e capacitação docente, com cursos ou projetos 
ainda não institucionalizados. Outras adotam programas de formação 
voltados aos professores da rede regular de ensino ou aos discentes dos 
cursos de mestrado/doutorado, ou ainda instituem programas da Ca-
pes, como por exemplo, o Laboratório Interdisciplinar de Formação de 
Educadores.

Vale ressaltar que o desenvolvimento profissional do docente univer-
sitário implica na formação de identidade do professor, na reconstrução 
de experiências e aprimoramento de suas ações. Como diz Almeida 
(2011), é fundamental a relação da pedagogia para educação superior 
com a formação docente. Assim, as universidades, reconhecendo seus 
docentes como sujeitos fundamentais no contexto educativo do ensino 
superior, podem propiciar a eles valores e conteúdos agregados à sua 
formação através de programas que se materializem em suas políticas 
institucionais.



963

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A educação superior tem por função formar profissionais nas 
mais variadas áreas do conhecimento. Neste sentido, pode-se afirmar 
que as universidades são máquinas construtoras da humanidade, elas 
são responsáveis pela produção de saberes. Todavia enfrentar as múlti-
plas transformações sociais não é uma tarefa fácil e requer compromisso 
de todos, cabendo a essas Instituições não apenas a preocupação em 
formar discentes, como também profissionalizar seus docentes.

 A formação do docente universitário pode partir do próprio 
sujeito, com a necessidade em expandir seus conhecimentos e práticas 
pedagógicas, no entanto é essencial o comprometimento científico e 
social das instituições formadoras. Quando há uma parceria mútua e 
eficiente entre universidade e docente, onde a instituição proporciona 
programas voltados a estes profissionais, a relação do docente com seu 
trabalho torna-se mais prazerosa. Assim, ressalta-se a importância das 
universidades desenvolverem programas institucionalizados de Pedago-
gia Universitária para aprimoramento profissional de seus docentes em 
busca da qualidade de ensino.
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Problema de investigación y objetivos del estudio

A partir del año 2003 se pusieron en práctica políticas nacionales 
dirigidas a incentivar el desarrollo económico del país, incorporar in-
novaciones en los procesos productivos, potenciar el valor agregado, 
incrementar el mercado interno y ampliar la capacidad de realizar ex-
portaciones. Es así como las ingenierías se proponen como una de las 
disciplinas con capacidad para afianzar el progreso de la industria, vin-
cular la generación de conocimiento con la innovación productiva y 
atenuar la dependencia tecnológica internacional (Plan Estratégico de 
Formación de Ingenieros, 2012-2016). En este marco, las políticas uni-
versitarias se van orientando a fortalecer e incrementar la formación de 
ingenieros. No obstante, existen problemas de rendimiento académico 
en carreras de ingeniería que afectan las tasas de egreso. A nivel país, el 
abandono en las carreras mencionadas oscilan entre el 30 y 50%, sien-
do los primeros años de estudio los más afectados por este fenómeno 
(Panaia, 2011).

Particularmente, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto –FI UNRC- los niveles de abandono rondan el 
30%. En cuanto a la lentificación de los estudios en la mencionada 
unidad académica, el promedio de duración real de las carreras de in-
geniería gira alrededor de los 9 años, siendo de 5 la duración teórica 
(Chiecher y Paoloni, 2009). Frente a la tensión que se genera entre la 

mailto:alpizzolitto19@yahoo.com.ar
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necesidad de ingenieros en nuestro país y las altas cifras de abandono 
de los estudios registrados en carreras de ingeniería, se torna relevante 
estudiar la potencialidad transformadora de cambios que institucional-
mente se promueven para atender a este índice académico. Hacia esta 
dirección se orienta precisamente el sentido del estudio que se presenta, 
con el propósito de sugerir líneas de actuación institucional que puedan 
contribuir al diseño e implementación de propuestas promisorias para 
mejorar la permanencia de los estudiantes en carreras de ingeniería.

En esta ponencia presentamos un avance de esta investigación que se 
enmarca en una beca posdoctoral otorgada por el CONICET. El obje-
tivo general que orienta al estudio es valorar la potencialidad de proyectos 
institucionales que se plantean para promover la permanencia de estudian-
tes en los primeros años de carreras de ingeniería de la UNRC. Este trabajo 
se circunscribe al estudio de uno de los proyectos institucionales, cual es 
el de tutorías. Se analiza el papel del asesor pedagógico en el marco de 
un contexto institucional promisorio, así como rasgos y condiciones de 
las tutorías que, desde la perspectiva de estudiantes que han atravesado 
por estos procesos, contribuyen a la permanencia de los alumnos en las 
carreras de Ingeniería. Si bien, resulta interesante cada uno de los aspec-
tos que los estudiantes mencionan como cuestiones que conformarían 
contextos favorecedores de la permanencia universitaria, en el presente 
trabajo hemos hecho hincapié en la categoría que se vincula con la la-
bor del asesor pedagógico, por su especial relación con la temática del 
evento en el que se circunscribe el escrito. 

Conceptualizaciones teóricas

Consideramos al proyecto institucional de tutorías como una estra-
tegia innovadora tendiente a introducir mejoras en la permanencia de 
los estudiantes de ingeniería atendiendo a la calidad educativa. 

Definimos a las tutorías como un servicio de orientación, apoyo y 
contención institucional instalado en los primeros años de cursado de 
la carrera universitaria que atiende a diversas situaciones que resultan 
preocupantes para los estudiantes; entre ellas podemos mencionar cues-
tiones económicas, académicas, vocacionales y socio-afectivas (Alcoba, 
Amieva, Clérici, Vaca, 2015; Capelari, 2015). 
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La asesora pedagógica de la unidad académica en cuestión -FI, 
UNRC- forma parte del Grupo de Acción Tutorial ofreciendo acom-
pañamiento a los docenes que llevan adelante las tareas de tutorías y 
trabajando junto a los estudiantes que reciben apoyo tutorial. 

Consideramos al asesor pedagógico como un sujeto que interviene 
brindando ayuda a los docentes para la resolución de problemas educa-
tivos que se presentan en la cotidianeidad del desempeño de sus prác-
ticas de enseñanza. Es un actor social que acompaña, guía y observa 
activamente el proceso de enseñanza y aprendizaje (Lucarelli, 2000). 
Concebimos al acompañamiento como un proceso que implica una re-
lación de colaboración en la cual el saber se construye en comunicación 
con el otro. De esta manera, el asesoramiento es comprendido como 
aquella labor que alienta a intercambiar, analizar y reflexionar sobre las 
prácticas educativas, implica la tarea de elaborar los medios necesarios 
para establecer relaciones de confianza, cooperación y conocimientos 
con los diferentes actores institucionales implicados en el análisis de 
una realidad compleja, para abordarla de un modo más fructífero e 
integrador (Astudillo; Jackob; Novo; Pelizza, 2013).

A partir de lo expuesto podemos decir que la tarea de asesoramiento 
se encuentra estrechamente vinculada a la innovación, ya que través de 
la búsqueda y utilización de nuevas estrategias y herramientas para la 
mejora de la enseñanza se buscan optimizar de manera colaborativa los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Establecemos distinciones entre los conceptos de: cambio, innova-
ción y mejora educativa.

  Por cambio educativo entendemos acontecimientos eventuales o im-
previstos; así como también sucesos programados que implican altera-
ciones de los procesos educativos, denotando diferencias en su estructu-
ra, cualidad o estado. En este sentido, el cambio refiere a un “concepto 
descriptivo” (Bolívar, 1999) y a un proceso que puede darse como con-
secuencia de situaciones contextuales que se desencadenan inesperada-
mente o por medidas impuestas desde la dirección de las instituciones. 

Por su parte, las innovaciones educativas nos remiten a un conjunto 
de procesos complejos, sistemáticos, intencionales y deliberados que 
implican toma de decisiones e intervenciones tendientes a la modifi-
cación de actitudes, concepciones, culturas y prácticas educativas. Son 
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procesos de cambios cualitativos y profundos, generados desde instan-
cias de base, implican planificación para la resolución de problemas y 
búsqueda de mejoras en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, in-
troducen rupturas en las prácticas preexistentes y cambios en las creen-
cias, supuestos o teorías subyacentes que sustentan tales prácticas (Bo-
lívar, 1999; Carbonell, 2001; 2002; Fullan, 2005; Hargreaves, 2005; 
Lucarelli, 2006; 2009; Lucarelli y Malet, 2010; Vogliotti y Macchiaro-
la, 2003; Zabalza y Zabalza Cerdeirina, 2012). 

Cuando hablamos de mejora nos referimos a un tipo de cambio. 
Es un concepto principalmente valorativo e implica procesos que se 
circunscriben a contextos de reflexión y pensamiento (Bolívar, 1999), 
en donde se hace presente un compromiso compartido sobre los pro-
blemas educativos con el objetivo de interferir de manera positiva en los 
aprendizajes de los estudiantes. Aunque no todo cambio implica mejora 
o progreso, toda mejora implica un cambio (Carbonell, 2001). 

Rinaudo (2014) trabaja la noción de “contextos poderosos para el 
aprendizaje” de los sujetos que pueden pensarse, desde la perspectiva de 
análisis de este trabajo, como contextos favorecedores para las innovacio-
nes, esto es, para el aprendizaje institucional. En este sentido, la autora 
considera la posibilidad que los docentes: a) cuenten con oportunidades 
para ocuparse activamente de la construcción de conocimientos en el 
ámbito de las organizaciones educativas; b) partan de la identificación 
de problemáticas auténticas, reales e importantes institucionalmente; c) 
consideren los contextos culturales, sociales e históricos propios en los 
que se desarrollan las instituciones educativas; d) generen la posibilidad 
de un trabajo colaborativo entre los miembros que integran la comuni-
dad universitaria; y e) planifiquen e implementen la evaluación de los 
cambios y logros como parte del proceso de innovación institucional.

Aspectos metodológicos

Las unidades de observación están constituidas por estudiantes que 
pertenecen o pertenecieron a carreras de ingeniería que han atravesado 
por procesos de tutorías. Como estrategias de recolección de datos, se 
realizaron tres entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas fueron ad-
ministradas a una alumna que ingresó a Ingeniería Mecánica en el año 
2016 y en el 2017 realizó un cambio de carrera, decidiendo estudiar 
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Ingeniería Electricista. Otro de los entrevistados ingresó a Ingeniería 
en Telecomunicaciones en el año 2014 y permaneció en ella 1 año y 
medio, en el 2015 comenzó las carreras Higiene y Seguridad Laboral y 
Gestión del Clima Laboral, dependientes de la institución Siglo XXI. 
La tercera entrevista fue realizada a un estudiante de Ingeniería Quími-
ca que ingresó en el año 2014.   

Se analizaron, además, documentos institucionales referidos al pro-
yecto Grupo de Acción Tutorial, dependiente de la Facultad de Ingenie-
ría, UNRC (resoluciones, proyectos, informes).

Para el tratamiento de los datos se utilizaron estrategias de codifica-
ción y categorización fundada en datos (Glaser y Strauss, 1967). 

Resultados

A continuación, presentamos los resultados obtenidos a partir del 
análisis de entrevistas realizadas a estudiantes que han recibido apoyo 
por parte del GAT, así como también de documentos institucionales 
referidos a tal proyecto. 

En un primer momento, damos cuenta de una contextualización de 
las tutorías y luego presentamos las dimensiones de análisis construidas 
a partir de un trabajo inductivo con los datos. Las categorías son las 
siguientes: 

1. Contextos favorecedores del aprendizaje y la permanencia de es-
tudiantes

 1.1 Acompañamiento por parte de la asesora pedagógica

1.2 Los “otros” significativos

 1.2.1 Apoyo por parte de personas allegadas 

 1.2.2 Aprendizajes a partir de la interacción con pares

1.3 Oportunidades que ofrece la universidad
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Contextualización del Grupo de Acción Tutorial

En el año 2004, la Facultad de Ingeniería de la UNRC, atraviesa 
procesos de acreditación de sus carreras de grado, a partir de los cuales 
se realizan diagnósticos acerca de la formación que reciben los futuros 
ingenieros, resaltando fortalezas y debilidades de las unidades académi-
cas valoradas. 

Es así como la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), promue-
ve el denominado Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de la 
Ingeniería (PROMEI), financiando a las universidades con la intención 
de introducir cambios tendientes a mejorar la calidad de la educación 
universitaria, en función de recomendaciones realizadas en el marco de 
dicho proceso de acreditación. El PROMEI da origen a la planificación 
e implementación del proyecto de tutorías, el cual nace en la Facultad 
de Ingeniería de la UNRC en el año 2005. 

Durante los comienzos del proyecto, no se tenían claras definiciones 
en cuanto a la finalidad ni el modo de llevarlo adelante. Los docentes 
que lo integran fueron asignados desde la institución y son coordinados 
por el secretario académico en conjunto con la asesora pedagógica, am-
bos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería.   

Desconocer el ‘para qué’ y el ‘cómo’ del proyecto, el hecho que éste 
fuera pensado por organismos externos a la unidad académica en cues-
tión y que los docentes que debieran llevar adelante los procesos de 
cambio fueran designados por miembros de la facultad, nos habla de 
una estrategia de cambio top-down (arriba-abajo). Esto significa que no 
fueron procesos de cambio generados desde instancias de base y que no 
nacieron a partir de intereses de la propia Facultad de Ingeniería de la 
UNRC para intentar dar respuesta a las problemáticas que los aquejan. 
Si bien el abandono y la deserción, básicamente en los primeros años de 
estudio eran percibidos por la institución, los mecanismos para hacer 
frente a ellos fueron planificados por instancias superiores a partir de 
diagnósticos llevados a cabo por organismos dependientes del Ministe-
rio de Educación de la nación. 

Con el pasar del tiempo y luego de un trabajo en equipo entre los 
docentes designados para el trabajo con las tutorías, la asesora pedagó-
gica y el secretario académico de la Facultad, se comenzaron a delinear 
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los propósitos, la manera en que el proyecto tomaría forma y los desti-
natarios de las tutorías. 

La finalidad del proyecto de tutorías se vincula con ofrecer orienta-
ción, acompañamiento, apoyo y contención a los estudiantes, princi-
palmente a los que cursan los primeros años de carreras de ingeniería, 
en diferentes cuestiones que resultan preocupantes para los ellos, vincu-
ladas con aspectos académicos, vocacionales, económicos o socio-afec-
tivos. En palabras de uno de los estudiantes entrevistados: “(…) [los 
profesores que integran el GAT] apuntan al hecho de no hacer que los chicos 
se vayan porque les va mal” (E 3107). Las tutorías son pensadas como 
un trabajo de orientación y acompañamiento a los estudiantes en, al 
menos, tres sentidos o propósitos diferentes; conocimiento del campo 
profesional, autonomía y aprendizaje del oficio de ser estudiante uni-
versitario. Estos sentidos asignados dan cuenta de lo que los coordina-
dores valoran como potencialidades de las tutorías para promover la 
permanencia de los estudiantes de ingeniería. 

En sus comienzos, el GAT se encontraba integrado por 16 docentes 
pertenecientes a las cuatro carreras -Ingeniería Química, Ingeniería en 
Telecomunicaciones, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electricista- que 
dependen de la Facultad de Ingeniería, aunque con el pasar del tiempo 
se fue reconfigurando el grupo de trabajo y actualmente lo conforman 
6 profesores. El equipo de trabajo cuenta con la coordinación por parte 
de un docente tutor y la asesoría de la pedagoga de la Facultad. 

Actividades desempeñadas por el GAT

Las actividades llevadas a cabo en el marco del asesoramiento peda-
gógico son: 

a) Talleres de ingreso, se trabajan diversas temáticas como: orien-
tación, discusión, reflexión e información sobre la carrera y la profe-
sión que estudian y el oficio de estudiante universitario (organización 
y gestión del tiempo, estrategias de estudio y herramientas a utilizar 
para desarrollar un trabajo práctico). También se hace hincapié en la 
importancia de la alfabetización académica, esto es, instalar actividades 
de lectura y escritura vinculada a los contenidos disciplinares. Por otra 
107  E 2 y E 3 refieren a testimonios de entrevistas realizadas a estudiantes de ingeniería que 
han recibido el apoyo del Grupo de Acción Tutorial -GAT-. 
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parte, se realiza un recorrido por la biblioteca central de la UNRC, con 
el objetivo de conocer sus instalaciones, aprender a llevar a cabo bús-
quedas de materiales bibliográficos, identificar las diferentes partes de 
un libro y dar cuenta de sus características, así como también se realizan 
comparaciones entre diversos materiales de estudio, como por ejemplo, 
libros y apuntes de cátedra. 

b) Talleres en los que se trabajan las evaluaciones académicas, con la 
intención de preparar a los estudiantes para el primer parcial. En estos 
talleres se cuenta con la participación de los docentes de las asignaturas

c) Diseño y exhibición de una cartelera, en ella se exponen informa-
ción que se considera de utilidad para los estudiantes, como: resultados 
de trabajos desarrollados por el grupo de docentes tutores, fechas de 
exámenes, novedades académicas.

d) Esbozo y producción de volantes, referidos a cuestiones infor-
mativas sobre cómo es posible atender a una clase expositiva y cómo 
abordar los textos disciplinares propios de cada asignatura. En cuanto 
a las estrategias de estudio aprendidas a partir de la participación en el 
GAT, los estudiantes mencionan:   

… y las formas de estudio… nos daban papeles con… 
no sé, cinco pautas de estudio, de hacer enfoque en el 
título, subrayar palabras claves, hacer pequeños resúme-
nes junto a los textos grandes, todas pequeñas estrategias 
de estudio que si las aplicabas te iban ayudando… me 
acuerdo esas, pero había muchas más (E 3).

(…) métodos de estudio, me acuerdo que nos daban los 
papeles… sirvieron o no sirvieron porque no los apli-
qué tanto, pero los volví a usar mucho más adelante, en 
el segundo año… los tenía guardados, justo un día los 
encontré… cómo hacer los resúmenes, cómo organizar 
los datos y demás y ahí me empezó a ir un poco mejor, 
organizándome más que nada para los finales. Durante 
el cursado, por ahí la teoría no anda tan bien, no te-
nés tiempo… en una semana rendís y en una semana 
no asimilás un concepto, los podés llegar a memorizar, 
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pero hasta ahí nomás. Me sirvió mucho más que nada 
para los finales, el resto de la carrera era ir viendo qué 
pasaba, estudiando, pero siempre con un poco de suerte 
(E 3).

Tal como puede apreciarse en las evidencias, lo alumnos valoran 
positivamente las estrategias de estudio conocidas como medio para 
lograr aprendizajes significativos, aunque sostienen que cuando el tiem-
po apremia no es posible ponerlas en práctica, necesitando recurrir a 
la memorización y apelando al factor “suerte” para obtener resultados 
exitosos en los exámenes. 

e) Diseño de una página de Facebook, donde se comunican cuestio-
nes informativas y organizativas que resultan de interés para los estu-
diantes.

f ) Implementación de acciones vinculadas a la elaboración de docu-
mentos de trabajo a ser utilizados en el ingreso, en los que los procesos 
educativos se encuentran mediados por tecnologías.

g) Conformación de un espacio de orientación y acompañamiento 
disciplinar, procedimental y actitudinal, destinado a estudiantes que 
desaprobaron el diagnóstico de matemática y física en el ingreso a di-
ferentes carreras pertenecientes a la Facultad de Ingeniería. Esta es una 
labor conjunta entre los docentes tutores y los profesores del área de fí-
sica y cálculo. Estos espacios de trabajo son valorados positivamente por 
los alumnos y son considerados ámbitos propicios para la construcción 
de aprendizajes significativos. Son descriptos y caracterizados, por los 
estudiantes que formaron parte de ellos, del siguiente modo: 

Los profesores, en los talleres de física y cálculo, lo que 
hacían eran presentar algunos problemas de la clase, 
pero los veíamos más detalladamente y más lento y éra-
mos un grupo de pocos integrantes, no era un aula de 
40; 50, éramos 5, 6 o 10 y eso está bueno, yo notaba que 
era más personalizado que una clase (E 2).

(…) no me acuerdo si nos lo habían comentado en el 
cursillo o cómo me había llegado la información [sobre 
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el GAT], creo que habían ido a clases. Me acerqué por-
que me di cuenta que me estaba yendo mal y necesitaba 
ayuda de algún lado, por eso fue más que nada que me 
acerqué y los conocí a todos ahí (…) dije “no es mala 
oportunidad para repasar lo que no sé, para que real-
mente lo aprenda” (E 2).

h) Trabajo con alumnos que solicitan readmisión a la carrera que es-
tudian por cuarta y quinta vez. Esta tarea se realiza en articulación con 
la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y tiene como pro-
pósito concretar una entrevista con los alumnos para conocer: su situa-
ción académica, las expectativas que tienen con respecto a los estudios 
universitarios, los motivos por los que llegaron a la instancia en la que 
se encuentran. También se ofrece información sobre las características 
del pedido de readmisión.    

i) Participación en el proyecto Redes: hace cuatro años el GAT vie-
ne trabajando de manera conjunta con profesores de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario -Argentina- y la Uni-
versidad de Veracruz -Méjico- en búsqueda de un enriquecimiento, for-
talecimiento e intercambio en la temática de las tutorías universitarias. 

Como se podrá advertir, en algunas ocasiones el GAT pone en mar-
cha acciones frente a determinadas problemáticas que manifiestan los 
estudiantes, acudiendo cuando los mismos se encuentran en situación 
de vulnerabilidad académica. Mientras que otras veces actúa de modo 
preventivo, considerando para el diseño de las actividades y su inter-
vención las preocupaciones e inquietudes que presentan los alumnos 
de ingeniería. 

Los docentes tutores definen su actuación como una “planificación 
en acción”, ya que sostienen que al momento de proyectar actividades 
se detienen a pensar en las necesidades de los estudiantes, los problemas 
que manifiestan que se les presentan y a partir de allí diseñan planes de 
actuación que son valorados y revisados año tras año con la intención 
de introducir modificaciones tendientes a la mejora educativa.       
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1. Contextos favorecedores del aprendizaje y la 
permanencia de estudiantes 

En esta categoría consideramos los rasgos, atributos, condiciones y 
características de los diversos entornos que actuarían favoreciendo el 
aprendizaje de los estudiantes y fomentando su permanencia en los es-
tudios universitarios. Los entrevistados sostienen que la permanencia 
en la carrera encontraría vinculación con algunos aspectos que se traba-
jarán a lo largo del desarrollo de esta dimensión de análisis. Esta catego-
ría se divide en las siguientes subcategorías: 1.1 Acompañamiento por 
parte de la asesora pedagógica; 1.2 Los “otros” significativos; 1.3 Opor-
tunidades que ofrece la universidad. A continuación las explicaremos.

1.1 Acompañamiento por parte de la asesora pedagógica

La asesora pedagógica de la Facultad de Ingeniería forma parte del 
GAT, ofreciendo acompañamiento a los docentes que llevan adelan-
te las tareas de tutorías. Tanto la formación académica de la pedagoga 
como sus propias características personales, así como los conocimientos 
y experiencias compartidas fortifican al grupo. 

Particular relevancia se otorga al rol de la asesora pedagógica, para 
la constitución del grupo de docentes que trabajan en las tutorías y el 
desarrollo de la tarea. Su capacidad para orientar y organizar al equipo 
y sus saberes pedagógicos específicos, son parte de las fortalezas o logros 
de esta innovación pedagógica. 

La asesora interviene brindado ayuda a los docentes que intentan 
dar respuesta a las inquietudes académicas, vocacionales, económicas 
o socio-afectivas de los estudiantes. Es un actor social que acompaña, 
guía, escucha y observa activamente (Lucarelli, 2000) con la intención 
de apoyar la tarea de las tutorías.

El acompañamiento de la asesora, es concebido como un proceso 
que implica una relación de colaboración en la cual el saber se constru-
ye en comunicación con el otro. De esta manera, el asesoramiento es 
comprendido como aquella labor que alienta a intercambiar, analizar y 
reflexionar sobre las prácticas educativas, implica la tarea de elaborar los 
medios necesarios para establecer relaciones de confianza, cooperación 
y conocimientos con los diferentes actores institucionales implicados 
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en el análisis de una realidad compleja, para abordarla de un modo más 
fructífero e integrador (Astudillo; Jackob; Novo; Pelizza, 2013).

De esta manera, se trabaja en pos de potenciar la capacidad de la 
propia institución, de detectar y resolver problemas de la práctica edu-
cativa, sin ser el asesor quien determina y ordena lo que ha de hacerse, 
ni el profesor comportarse como mero ejecutor de dichas prescripcio-
nes. Ambas partes quedan comprometidas en un trabajo colaborativo, 
creando “una relación de igualdad (…) para que el intercambio comu-
nicativo provoque una reflexión conjunta de la situación, deliberando 
de manera compartida sobre la situación y sobre las decisiones a tomar” 
(Bolívar, 1999: 150).

1.2 Los “otros” significativos

Los estudiantes entrevistados manifiestan que determinadas per-
sonas allegadas los han acompañado y apoyado en su tránsito por la 
universidad, actuando como motivadores para continuar con los estu-
dios cuando sentían desánimo frente alguna situación que los llevaba a 
cuestionar su permanencia en la universidad, así como también algunos 
“otros” formaron parte de comunidades de aprendizaje. Esta subcate-
goría se divide en las siguientes: 1.2.1 Apoyo por parte de personas 
allegadas; 1.2.2 Aprendizaje a partir de la interacción con pares. A con-
tinuación desarrollaremos cada una de ellas. 

 1.2.1 Apoyo por parte de personas allegadas 

La compañía, el sostén, la ayuda y el aliento por parte de los padres, 
ciertos profesores, compañeros y amigos resultaron motivadores para 
continuar los estudios universitarios; las palabras de aliento y el estudiar 
a la par han sido el impulso que los estudiantes necesitaban para no 
“bajar los brazos” frente alguna dificultad en su vida universitaria. 

Considerando el apoyo recibido por parte de los profesores, los 
alumnos manifiestan que el mismo se ha referido tanto a cuestiones aca-
démicas como afectivas, en el sentido de poder compartir situaciones 
personales. En cuanto a las ayudas académicas recibidas por parte de los 
docentes, los estudiantes valoran de manera positiva la predisposición 
de los profesores por las clases de consulta, extendiéndose más allá de 
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los horarios estipulados para ello, y el interés porque se construya un 
aprendizaje significativo, más que se logre la aprobación de las materias. 

1.2.2 Aprendizajes a partir de la interacción con pares

Los estudiantes entrevistados expresan que las interacciones entre 
compañeros han actuado como fuerzas que les permiten avanzar y los 
estimula a construir aprendizajes y afianzarse en sus estudios universita-
rios. Se rescatan como experiencias valiosas estudiar con compañeros de 
la carrera y solicitar orientación académica a pares que integran el cen-
tro de estudiantes de su Facultad, tanto para poder rendir asignaturas 
que han quedado pendiente del nivel medio, como para estudiar ma-
terias que integran los primeros años de la carrera universitaria elegida. 

También se aprecia positivamente la organización, por parte del cen-
tro de estudiantes y la Facultad de Ingeniería, tanto de eventos en los 
que graduados comparten sus experiencias laborales, como el hecho de 
poder aprovechar viajes a industrias, con la finalidad que los alumnos 
puedan tener acercamiento a futuras experiencias profesionales. 

1.3 Oportunidades que ofrece la universidad

Los alumnos entrevistados mencionan como instancias que actua-
rían conformando un contexto favorecedor de la permanencia en los 
estudios, determinadas oportunidades que brinda la universidad, como 
la posibilidad de cursar asignaturas en calidad de alumno vocacional; 
becas de ayuda económica y de alojamiento y el hecho de contar con 
un Área de Orientación Vocacional. También se menciona como esti-
mulante de la permanencia, que el GAT ofrezca información sobre las 
incumbencias profesionales y el quehacer de los ingenieros. 

 Consideraciones finales

A partir de los análisis realizados, presentamos a continuación al-
gunos aspectos que nos permitirían pensar en determinadas cuestiones 
que actuarían como contextos favorecedores del aprendizaje y la perma-
nencia de los estudiantes universitarios, ellos son: a) el acompañamien-
to de la asesora pedagógica en procesos que se relacionan con las tuto-
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rías, ya que su formación académica, sus conocimientos profesionales 
y las experiencias que comparte, fortifican al grupo y ello repercute en 
las orientaciones que reciben los estudiantes;  b) el apoyo y la conten-
ción de personas allegadas como los padres, profesores, compañeros de 
estudio y amigos; c) la construcción de aprendizajes en interacción con 
otros, como la posibilidad de estudiar con pares y poder aprovechar 
experiencias en las que graduados comentan las propias experiencias 
profesionales, así como también la visita a industrias; y d) diversas opor-
tunidades que la institución universitaria ofrece, como la posibilidad 
de que estudiantes de bajos recursos económicos cuenten con becas de 
ayuda económica y/o de alojamiento; poder realizar procesos de orien-
tación y/o reorientación vocacional; poder asesorarse en cuanto a las in-
cumbencias profesionales y el quehacer de los ingenieros y poder cursar 
asignaturas en calidad de alumno vocacional, todo ello con la intención 
que los estudiantes puedan reflexionar sobre las elecciones vocacionales 
realizadas, considerando la posibilidad de revisarlas en función de sus 
propios gustos e intereses. En síntesis, el estudio muestra que, junto 
a otras condiciones pedagógicas e institucionales, el papel del asesor 
pedagógico es clave para sostener contextos promisorios para la perma-
nencia de los estudiantes de ingeniería, como son las tutorías.
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Introdução:

O surgimento de problemas complexos levou a que a separação 
das ciências em compartimentos disciplinares se tornasse um paradig-
ma obsoleto. Desenvolver pesquisa em Desenvolvimento Territorial 
Sustentável (Jean, 2010) requer adentrar pelos campos da sociologia, 
antropologia, economia, filosofia, geografia, direito e ciência política. 
Requer ainda a aplicação de metodologias científicas antes consideradas 
adequadas somente a determinadas áreas do saber. Faz-se necessário, 
então, para resolver tais problemas, promover a interdisciplinaridade e 
o casamento da pesquisa com a extensão, de modo a aproximar o objeto 
a seu contexto. Segundo Hernández et al. (2009), a ciência está enfren-
tando uma crise global, causada, paradoxalmente, pela hiperespeciali-
zação, o progresso e o método. Para os autores, a hiperespecialização 
levou a separação do objeto do seu contexto e da realidade, limitando 
as fronteiras de muitas áreas da ciência, que necessitam dialogar com as 
demais. 

Este artigo realiza um breve relato de experiência a partir a obser-
vação participante dos autores e da documentação reunida e sistema-
tizada durante a atuação dos membros do Núcleo de Extensão em 
Desenvolvimento Territorial da Baía da Ilha Grande (NEDET-BIG) 
e do Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento Territorial e Políti-
cas Públicas (LPDT) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

mailto:dinalimaramos@hotmail.com
mailto:lamounier.erthal@gmail.com
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(UFRRJ) que colabora com as atividades do NEDET-BIG. O Gru-
po aqui analisado é composto por discentes de graduação do curso de 
economia; por mestres e mestrandos do Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Territorial (PPGDT) e por doutores e doutoran-
dos do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação 
em Agropecuária (PPGCTIA), todos da UFRRJ. Os integrantes são 
graduados em: direito, serviço social, ciência política, administração 
de empresa pública e privada, economia, arquitetura e matemática. A 
composição de um grupo tão heterogêneo advém do fato de que tanto o 
programa de mestrado quanto o de doutorado acima mencionado pro-
porcionam o ingresso de discentes de diferentes formações, sobretudo o 
PPGCTIA que está classificado no Brasil como sendo da área interdis-
ciplinar. A equipe do PPGCTIA envolvida no programa está inserida a 
linha de pesquisa “Políticas Públicas”.

Sobre o território:

O território rural da Baía da Ilha Grande é composto pelos muni-
cípios de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí e Seropédica e 
fica situado no estado do Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil. Esta 
é uma definição da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desen-
volvimento Agrário (SDT) que tinha papel fundamental nas políticas 
mais democráticas e progressistas para o campo até maio de 2016. 

Ao investigar o território, observaram-se transformações em seu es-
paço. Isto tem afetado as comunidades ligadas ao campo, inclusive em 
sua reprodução social. Em muitos bairros, outrora rurais, resta apenas 
a nostalgia. Tais transformações, que estão em processo, não podem ser 
explicadas por apenas uma causa e varia segundo o município tratado. 
O Território BIG vivencia expansão de empreendimentos ligados à lo-
gística, à indústria, ao comércio, ao extrativismo e à especulação imobi-
liária. Essa expansão tem causado degradação ambiental, gentrificação, 
expulsão das comunidades rurais e caiçaras, sua migração rural-urbana 
porque já conseguem mais exercer suas atividades. Essas comunidades 
convivem ainda com o controle dos órgãos ambientais preocupados 
com o meio ambiente, mas ao mesmo tempo interpretando as comuni-
dades rurais como sendo uma ameaça. Os diferentes interesses quanto 
à ocupação do espaço geram conflitos e uma batalha desigual dado o 
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desequilíbrio de poder dentre as comunidades rurais e a pressões das 
instituições e do mercado.

O enfoque territorial enquanto escala de desenvolvimento funda-
menta-se no fato de que a abordagem territorial possibilita um método 
de ação que “favorece a articulação das políticas públicas [...] e o re-
conhecimento da capacidade dos atores locais de formular e expressar, 
com legitimidade, suas demandas” (Wanderley, 2014: p.340. Reforça a 
escolha o fato de que o território é um espaço onde se pode priorizar 
tanto as investigações do caráter político como as relações de poder 
em seu sentido relacional (Haesbaert, 2010). Trabalhar a partir desse 
enfoque trás consigo, então, a possibilidade de analisar as articulações 
políticas entre as instituições do Estado e do mercado frente à estrutura 
de poder ali presente. 

O Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial 
da Baía da Ilha Grande (NEDET-BIG):

No desenho político, os NEDET surgiram a partir da parceria entre 
a SDT do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a 
Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As articulações 
territoriais do projeto passaram a ser implementadas por meio do apoio 
institucional e operacional de Universidades Públicas Federais e Estu-
dais, dos Institutos Federais de Educação Tecnológica com demais ins-
tâncias de gestão social dos territórios. A seleção dos coordenadores e 
sua equipe, incluindo o NEDET-BIG, foi feita por meio de submissão 
de projetos às Chamadas Públicas, avaliados pelo CNPq.

O Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Ru-
rais (PDSTR) depositou nos Colegiados Territoriais um conjunto de 
responsabilidades enquanto arenas de discussão e estimuladora do des-
envolvimento local. De acordo com o Programa, o arranjo institucio-
nal organizado nos Colegiados Territoriais deveria atingir os seguintes 
propósitos: 

Sensibilizar, comprometer, articular e coordenar os ato-
res sociais do território, com vistas à construção coletiva 
do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável, em 
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seus diversos ciclos; Promover a elaboração das agendas 
de prioridades, bem como a seleção dos projetos a se-
rem implementados em cada fase do PTDRS; Articular 
e apoiar os arranjos institucionais que, no âmbito do 
território, se responsabilizando pela elaboração, im-
plantação e operação dos projetos específicos; Estimular 
e apoiar a criação de Redes Territoriais de prestação de 
serviços (assistência técnica, capacitação, tecnologias 
apropriadas, informação/divulgação etc.), bem como 
apoiar a sua estruturação e operacionalização; Enca-
minhar o processo de negociação de programas, projeto e 
ações orientados para o desenvolvimento sustentável dos 
territórios; Promover o acompanhamento e avaliação do 
processo de desenvolvimento territorial rural sustentá-
vel, com encaminhamento das providências necessárias 
ao seu aperfeiçoamento. (Brasil, MDA/SDT: 2006).

Isto levou à necessidade de maior especialização política. Assim, o 
então MDA, por meio da SDT acrescentou unidades administrativas a 
ela vinculada, os Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial 
(NEDET). Sua finalidade é “apoiar ações de extensão e de assessora-
mento técnico aos Colegiados Territoriais e demais atores dos territórios 
rurais” (NEDET, 2017). 

A função primeira dos contemplados na última Chamada foi assu-
mir as funções de extensão e de assessoramento técnico junto ao NE-
DET do território e mobilizar e reorganizar os Colegiados Territoriais 
de Desenvolvimento Rural Sustentável, incluindo o NEDET da Baía 
da Ilha Grande (BIG), o NEDET-BIG, composto pelos municípios de 
Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. O municí-
pio de Rio Claro havia solicitado inserção no território. O pedido foi 
aprovado pela plenária, mas o município não se fez representar nas reu-
niões e atividades posteriores. Recentemente houve nova solicitação por 
parte do município, que será avaliado na próxima reunião. Além disso, 
após aproximação com interesses comuns, o município de Paracambi, 
conhecidamente muito articulado em relação à defesa da agricultura 
familiar, também solicitou seu ingresso no território, o que também 
será avaliado pela plenária. O interesse de inserção desses municípios 
nos leva a crer que o Colegiado Territorial de Desenvolvimento Rural 
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Sustentável da Baía da Ilha Grande, o Colegiado BIG, graças ao esforço 
de fortalecimento do NEDET-BIG tem, tem se fortalecido enquanto 
representação política capaz de representar os interesses das comunida-
des rurais.

O Colegiado BIG foi criado em agosto de 2006. Ao assumir a as-
sessoria a deste colegiado, a equipe a analisada observou que os antigos 
membros estavam desestimulados e desorganizados. Isto significava que 
não tinham condições nem físicas, nem técnicas para buscar atender 
aos objetivos do PDSTR. A partir das ações dos discentes envolvidos 
no NEDET-BIG e no LPDT, hoje ele ainda se encontra, apesar do fim 
do contrato e apoio financeiro do CNPq para o custeio mínimo das 
atividades, em atividade. Os discentes e profissionais envolvidos nas ati-
vidades têm apoiado a organização e fortalecimento do Colegiado BIG. 
Atuam também com ações de extensão e de assessoramento técnico. O 
núcleo tem buscando fortalecimento político e apoios institucionais ao 
NEDET-BIG. No momento estamos em vias de aprovar um projeto 
que possibilitará a institucionalização do núcleo na própria UFRRJ, 
contando com o apoio da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Agrário (Sead) lotada na Casa Civil da Presidência da 
República do Brasil.

O PDSTR previa em seu desenho o desenvolvimento territorial rural 
com gestão participativa, gestão social, das comunidades locais organiza-
das no Colegiado Territorial BIG. Isto significa um maior protagonis-
mo dos atores locais. Especialmente por isso, deve-se, antes de qualquer 
intervenção no território, analisar as identidades sociais, a composição 
de seu tecido social e perceber os interesses da maioria. 

Com o propósito de viabilizar a participação política consciente das 
comunidades rurais, o grupo tem oferecido cursos de capacitação polí-
tica com aportes teóricos; e mobilizado da sociedade civil organizada a 
participar no âmbito do Colegiado Territorial da BIG, na perspectiva 
gramsciana (2007) no que trata da capacidade e poder de ação política. 

Dentre as demais atividades desempenhadas pelos discentes, a fim 
de tornar a formação dos pós-graduandos mais sólida, destacam-se: ca-
pacitação jurídica e assistencial às comunidades rurais e caiçaras; cons-
trução de alianças e parcerias com importantes atores locais com vistas 
a fortalecer o Colegiado Territorial da BIG; organização das reuniões 
ordinárias, construção do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 
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Sustentável; apoio e assessoramento às iniciativas de atividades econô-
micas rurais sustentáveis e considerável produção acadêmica.

Tanto o Plano, enquanto importante documento de diagnóstico e 
de elaboração conjunta de estratégicas de desenvolvimento do território 
quanto o assessoramento às atividades econômicas rurais sustentáveis só 
têm sido possíveis dado o esforço dos membros do NEDET-BIG, con-
tando com o apoio do LPDT, em reorganizar e mobilizar o Colegiado 
BIG.

O processo Aprendizado Docente no NEDET-BIG:

Os princípios que norteiam aos discentes de pós-graduação, seja en-
quanto equipe universitária atuando no laboratório de pesquisa, LPDT, 
com a responsabilidade de sistematizar e distribuir as tarefas entre si em 
consonância com suas teses e dissertações; seja enquanto profissionais 
que atuam em apoio ao NEDET-BIG, do PDSTR, são os mesmos da 
Gestão Social. 

O conceito de Gestão Social, desenvolvido sob a coordenação de 
Fernando Guilherme Tenório (1998), tem sua base na Escola de Frank-
furt, em especial nas obras de Jürgen Habermas, quem, segundo Te-
nório (2008, p.15) buscou “por meio de seu conceito de racionalidade 
comunicativa, estabelecer elementos conceituais democratizadores das 
relações sociais na sociedade contemporânea” (Tenório, 2008: p.20). 
Habermas (1987) propõe que a sociedade deve buscar o entendimento 
a partir do   agir   comunicativo.   Tenório, após analisar a obra de Ha-
bermas, conclui que: 

Uma ação comunicativa é uma ação social dialógica, 
sob a qual os planos de ação dos diferentes atores so-
ciais são coordenados através de atos de fala, nos quais 
as pessoas que falam pretendem: a) ser inteligíveis; b) 
que haja verdade naquilo de dizem; c) e que suas ações 
sejam justas segundo o contexto normativo vigente. Na 
ação comunicativa, a verdade só existe se todos os par-
ticipantes da ação social admitem sua validade, isto é, 
verdade é a promessa de consenso racional, ou a verdade 
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não é uma relação entre o indivíduo e sua percepção 
de mundo, mas um acordo alcançado por meio da dis-
cussão crítica (Tenório, 2000: p.77). 

Para garantir a legitimidade das manifestações coletivas dos proces-
sos de discussão e decisão na esfera pública, no caso em questão, orga-
nizados no Colegiado Territorial BIG, eles devem ser orientados pelos 
princípios da gestão social, que, segundo Tenório (2000, p. 161), são: 
inclusão, pluralismo, igualdade participativa, autonomia e bem comum. 

Ramos, Aguiar y Villela (2016: p.188) sintetizaram os significado de 
cada princípio a partir da referida obra de Tenório (2000). A ação co-
municativa deve estar envolvida numa autoridade negociada na esfera 
pública, voltada ao entendimento dos atores. A inclusão aponta a ne-
cessidade da inserção de todos os atores interessados, ou seja, que serão 
atingidos ou beneficiados por uma ação. Já pluralismo garante que de-
ferentes setores da sociedade participarão da discussão: poder público, 
mercado e sociedade civil. A inclusão e o pluralismo por si não garante 
a igualdade participativa se não houver isonomia e autonomia dentre os 
sujeitos que participam de uma discussão. Deve ser garantido o poder 
de decisão a diferentes atores individuais ou coletivos. Em sociedade, as 
decisões tomadas em coletividade e a partir dos princípios anteriores, 
não terá dificuldades e observar o bem comum a partir dos interesses da 
maioria. A Gestão Social pressupõe, portanto, um gerenciamento mais 
participativo, dialógico, no qual o processo decisório é exercido por 
meio de diferentes sujeitos.

Para a definição e atribuição das atividades individuais de pesquisa 
e extensão dos discentes integrantes tanto no núcleo de extensão quan-
to do laboratório de pesquisa, foram considerados os conhecimentos 
acadêmicos ou não, e estimulados os olhares interdisciplinares sobre o 
tema central proposto: o desenvolvimento territorial rural sustentável 
da BIG. 

Guardando as devidas especificidades dos conceitos norteadores da 
gestão social, as ações entre os membros da equipe são frequentemente 
negociadas em reunião, considerando habilidades pessoais, conheci-
mento técnico, rede de relação pessoal e profissional, acessibilidade. As 
demandas e respectivas ações necessárias são postas em mesa e geral-
mente absorvidas por aqueles que se sentem mais aptos a executá-las.
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As ações de assessoramento do NEDET-BIG, em reuniões do Cole-
giado BIG, também são norteadas pelos princípios da gestão social. In-
clusive o regimento aprovado em plenária foi construído em conjunto e 
com base nesses princípios. Composto majoritariamente pela sociedade 
civil (60%), e os demais pelo poder público, é garantido desde a sua 
base a inclusão, autonomia e igualdade participativa. As pautas das re-
uniões, invariavelmente, prevêem o bem comum. Tem sido discutido o 
pluralismo, na medida em que a inclusão produtiva das comunidades 
rurais tem sido fomentada de dentro para fora do colegiado, sem que o 
mercado tenha sido convidado a participar.   

Para ilustrar as ações dos discentes segue sucinto relato da rotina 
comum na organização de reuniões com uma pauta menos densa: três 
semanas antes da data marcada a equipe se reúne para discutir a pauta 
e as ações em torno da organização do evento. Dependendo da pauta, 
alguns contatos extras serão necessários pessoalmente ou por telefone. 
Conforme acessibilidade, proximidade e/ou rede, alguns membros da 
equipe se responsabilizam for executar a tarefa.  A cada encontro é ne-
cessário organizar o café e o almoço. As características pessoais acima 
novamente entram em cena. O almoço ocorre em algum estabelecimen-
to com quem ocorre um processo de negociação. O café é organizado 
pela equipe que às vezes faz uso de materiais próprios voluntariamente. 
Com o tempo a comunidade passou a colaborar levando frutos e quitu-
tes locais. Alguém da equipe é solicitado a fazer as compras. Sem o café 
da manhã a primeira parte da reunião não rende no sentido do avanço 
da discussão, pois é necessário oferecer o almoço cedo. Ou seja, a oferta 
do café da manhã é estratégica, pois o território é grande e boa parte da 
comunidade chega atrasada. Na parte da tarde costuma ter evasão. Faz-
se necessário uma estimativa de público. Aí entra em conta a média das 
reuniões anteriores, o teor da pauta ou alguma mobilização específica, 
partindo do coordenador, do discente pesquisador ou alguma demanda 
dos membros do colegiado. 

Quanto ao local da reunião, um membro fica incumbido de reservar 
o local do encontro previamente acertado com a plenária em reunião 
anterior. As reuniões ocorrem em municípios alternados do território, 
conforme demanda dos membros. A reserva do local é mais ou menos 
complexa conforme local definido. Este local pode ser um espaço da 
sociedade civil ou do poder público. Concomitantemente prepara-se o 
convite com a pauta, depois é aguardado sugestões de pontos a serem 
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incluídos. Em meio a isso, também estão sendo preparadas as apresen-
tações, discutidas pela equipe. Em alguns casos são preparados cursos 
de capacitação ou material para coleta de dados, conforme demanda 
da SDT/MDA como no caso do questionário para a composição do 
Índice de Gestão Social, ou a partir de demanda interna, por exem-
plo para a composição do Pano de Desenvolvimento Territorial Rural. 
Para todas as tarefas o correio eletrônico e o aplicativo whats upp são 
indispensáveis.

Conclusão:

A prática pedagógica realizada e aplicada no NEDET-BIG, vincula-
da ao PDSTR, está preparando profissionais, já atuantes no magistério, 
com exceção dos alunos de graduação, para lidarem com a necessidade 
de investigar problemas segundo diferentes perspectivas e formas de 
construção do conhecimento, por meio da pesquisa ação, observação 
participante e extensão. Pôde-se constatar o aprendizado do grupo 
quanto à capacidade de associar a teoria à prática acadêmica. Após quase 
dois anos de atuação do NEDET-BIG, é expressiva a produção acadê-
mica do grupo dentre artigos publicados em periódicos, além de ampla 
participação e apresentação de trabalhos em anais de eventos científicos, 
e publicações em capítulos de livros. Nesse período também os discen-
tes têm desenvolvido suas pesquisas, já tendo sido concluídas duas teses 
e três dissertações. Ademais, os alunos de graduação que compõem a 
equipe têm convivido com essa forma de aprendizado, resultando em 
maior qualidade do ensino e estimulando a investigação científica já 
com resultado positivos em publicações acadêmicas.
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Fundamentos de la investigación

La presente investigación de naturaleza institucional, fue desarro-
llada en el seno de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ, 
la misma surge de un proyecto de investigación (PI) no experimental 
realizado en campo, con aplicación directa a través de nuestro Programa 
de Vinculación con Graduados.

El ingreso a los estudios de nivel universitario exige una formación de 
base que, en las actuales condiciones de funcionamiento y desempeño 
del Sistema Educativo de la Provincia de Buenos Aires, no proporciona 
en forma suficiente las necesarias competencias para el sostenimiento de 
los jóvenes que desean formarse en las carreras de grado.

Sin perjuicio de reconocer los esfuerzos que el nivel provincial de 
la Gestión Educativa realiza con el fin de mejorar los resultados en el 
nivel secundario, reconocemos, año tras año, dificultades en la forma-
ción de base, necesaria para la nivelación, permanencia y egreso de los 
alumnos en el nivel superior. La Universidad y en particular las uni-
dades académicas tienen como objetivo inmediato durante los cursos 
introductorios una política sostenida de inclusión y permanencia de los 
estudiantes a lo largo de sus carreras. En este sentido y especialmente 
por nuestro carácter de Institución Pública, entendemos que es nuestra 
responsabilidad articular las medidas necesarias con el fin de promover 
más y mejor formación académica universitaria para todos los alumnos 
ingresantes. 
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El foco de interés puesto en el curso de ingreso y en la importan-
cia del perfil docente para un eficaz desarrollo del mismo y su poste-
rior trascendencia, surgió de la identificación del problema que, resulta 
uno de los más preocupantes: el abandono estudiantil en las carreras de 
Contador Público y Licenciatura en Administración. Nuestro análisis 
nos permitió corroborar que el abandono se venía sosteniendo desde 
inicios del 2004.  Si bien, este fenómeno constituye un hecho de natu-
raleza estructural para el comportamiento de la matrícula estudiantil de 
la FCE, desde el año mencionado se registraron valores que superaban 
los estándares habituales.

Se identificaron una serie de factores en el comportamiento de la 
matrícula estudiantil, destacándose las carencias en la comprensión lec-
tora lo cual afectaba el proceso de la escritura, manifestado especial-
mente en la realización de exámenes y trabajos solicitados en las dife-
rentes materias. Estas deficiencias revelaban una falta de aplicación de 
metodologías de estudio, además de la escasa destreza para comunicar-
se, dificultades para adaptarse al sistema universitario, considerándose 
uno de los más importantes la brecha existente entre el perfil deseable 
del alumno ingresante a la Universidad Pública y el nivel de desempeño 
pedagógico real del mismo.

La identificación de esas deficiencias sirvió como punto de partida 
para establecer las finalidades y relevancia del proyecto de investigación, 
basado en criterios de calidad formativa al inicio de las carreras y sobre 
todo orientado a la retención y permanencia de los alumnos en el siste-
ma universitario. 

Objetivo general 

Establecer y evaluar el perfil deseable que debe tener el docente que 
dicta cursos de ingreso en la Universidad, tanto en lo que atañe, espe-
cíficamente, a la relación humana docente-alumno como a los conoci-
mientos disciplinares y al compromiso del docente con la institución en 
la cual se desarrolla.
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Objetivos específicos 

1. Elaboración del perfil deseable del docente 

2. Aplicación del perfil deseable del docente

3. Elaboración de indicadores para medir el impacto de la aplica-
ción del perfil deseable del docente 

Hipótesis

“Los docentes que dictan el Curso de Nivelación de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UNLZ poseen un perfil con características definidas 
que ayudan a los estudiantes a insertarse adecuadamente en la vida uni-
versitaria”.

Relevancia del proyecto

La presente investigación de campo se relaciona con el desempeño 
docente al inicio de las carreras de grado y el posicionamiento y relevan-
cia que tiene los rasgos personales y académico-pedagógicos del mismo 
ante la problemática planteada.

Primera etapa

Detectar la presencia de los rasgos de docente motivador, docente tutor, 
docente investigador: Se indagó la presencia de las características selec-
cionadas en los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNLZ que dictan el Curso de Ingreso a las carreras de Contador Pú-
blico y Licenciatura en Administración, a fin que éstas contribuyan a 
obtener resultados favorables con respecto a los objetivos propuestos. A 
continuación se expone esquema de análisis relacionado con la proble-
mática que a nuestro criterio obstaculiza de alguna manera la retención 
de los estudiantes en los cursos de ingreso.
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Esquema 1. Análisis del problema en el ingreso a carreras de grado

Fuente: Esquema propio realizado por Secretaría Académica de la FCE de la UNLZ

La finalidad principal es la intervención durante el curso de ingreso 
de un docente que sea poseedor de ciertas características, habilidades 
y destrezas necesarias para acompañar al alumno que debe realizar el 
tránsito del nivel secundario al universitario. Se espera, que este especial 
acompañamiento que realice el docente le permita al alumno insertarse 
y desarrollarse adecuadamente en el ámbito universitario y logre cul-
minar esta etapa introductoria. Dado el enfoque central de la investi-
gación que se propone, respecto de las características relevantes que ha 
de poseer el docente del curso de ingreso, se plantean a continuación 
algunos aspectos que se verían favorecidos si se detectaran la presencia 
de las mismas:

I. La interacción entre los docentes que integran los distintos espa-
cios del curso de ingreso. 

II. El apoyo del docente a los principios básicos de la institución a 
la que pertenece.  

III. Tendencia a la flexibilidad del docente para innovar y producir 
cambios que pueden ser requeridos durante el desarrollo de un curso 
con la finalidad de mejorar el desempeño del estudiante.
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Básicamente indagamos ¿Si las características seleccionadas del do-
cente que dicta curso de ingreso en nuestra institución, promueven la 
retención de los alumnos?

Segunda etapa

Estimar la proporción de docentes que poseen los rasgos mencionados. 
Se instrumentarán recursos que permitan revelar los rasgos del docente 
motivador, docente tutor y docente investigador, para mejorar el des-
empeño académico del alumno al finalizar el curso de ingreso. 

Metodología a aplicar:

a. Establecer las herramientas requeridas para la detección de los 
rasgos mencionados.

b. Aplicar mecanismo que permitan identificar los rasgos predomi-
nantes en los docentes de los cursos de ingreso en las distintas 
materias que lo componen.

Tercera etapa

Establecer la correlación entre los docentes que poseen estos rasgos y la 
retención de estudiantes al finalizar el curso de ingreso. En esta instan-
cia se construirán y aplicarán los distintos indicadores que midan la 
correlación entre los docentes que poseen los rasgos seleccionados en 
relación con la retención lograda de los estudiantes al finalizar el curso 
de ingreso.

Metodología a aplicar:

• Analizar la incidencia de estos rasgos en los cursos de ingreso.

Definiciones metodológicas. Materiales y métodos 

• Encuestas orientadas a alumnos que hayan finalizado el curso de 
ingreso.

• Encuestas orientadas a docentes que hayan dictado el curso de 
ingreso.

• Focus Groups.
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Métodos y técnicas aplicadas

Para el análisis de los datos relevados se utilizaron los métodos es-
tadísticos adecuados a la problemática en estudio, tanto descriptivos 
como inferenciales. Se aplicó análisis descriptivo, análisis de asociación, 
métodos de prueba de hipótesis entre otros. 

Recopilación de los datos

• Recopilación de datos sobre desempeño académico de los alum-
nos que iniciaron y no culminaron el curso de ingreso. 

• Recopilación de datos sobre desempeño académico de los alum-
nos que iniciaron y finalizaron el curso de ingreso. 

• Recopilación de datos provenientes de la “Encuesta Permanente 
al Ingresante” en su Primera Parte: Datos socio-económicos y 
Segunda Parte: Funcionamiento general y dictado del Curso de 
Ingreso.

Investigación de campo

El universo está constituido por los profesores que dictan el curso 
de ingreso de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora a las Carreras de Contador Público y 
Licenciatura en Administración durante los años que dure la investi-
gación.

Se recopiló un cuerpo de datos de manera directa en el ámbito de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ, constituido por alum-
nos ingresantes a las carreras de Contador Público y Licenciatura en 
Administración, pertenecientes al período 2014 – 2015 para la primera 
etapa, y para la segunda etapa durante 2016 se analizó resultados donde 
se utilizaron las siguientes herramientas:

a. Encuestas con preguntas cerradas y abiertas
b. Entrevista cualitativa
c. Observación 



998

Otros instrumentos de análisis

Se indagó mediante encuestas a Directores de departamentos pe-
dagógicos y profesores titulares sobre cuáles son las características que, 
a su criterio y de acuerdo con la experiencia recogida, deben tener los 
docentes de la FCE de la UNLZ que dictan el curso de ingreso a las 
carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración. 

Dado que la mayoría de los docentes de esta institución son gradua-
dos de las dos carreras que se cursan en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y, en consonancia con el perfil de graduado propuesto, puede 
inferirse que este recurso humano ya estaría dotado de una formación 
profesional competente. Formación tal que impulsaría acciones que 
abarquen varios aspectos, tanto el intrapersonal, el social, el profesional, 
el intelectual, el productivo, como el pedagógico – didáctico. Se espera 
que la suma e integración de estos aspectos genere sinergia y motivación 
en los estudiantes, quienes serán los beneficiarios.

Análisis y Conclusiones

La primera etapa se orientó a, delinear una propuesta integral para 
la capacitación del docente que dicta materias del curso de ingreso, que 
sea gradual y sistemática, a la vez que adaptable a las diferentes necesi-
dades y circunstancias institucionales. 

Durante la segunda etapa se instrumentaron recursos que permitie-
ron evaluar la aplicación práctica del perfil deseable del docente para 
mejorar el desempeño académico del alumno al finalizar el curso de 
nivelación; en tanto que en la tercera etapa se construyeron y aplicaron 
indicadores que medían el efecto del perfil docente en relación con la 
participación y rendimiento de los estudiantes en el desarrollo del curso 
de nivelación, lográndose: 

• Contribuir a la sistematización de la capacitación docente de 
manera gradual.

• Se estima que la investigación realizada, dará pie a nuevas inves-
tigaciones donde se desarrollarán aspectos que no fueron con-
siderados, tales como la idea de encontrar un equilibrio justo 
entre el desarrollo tecnológico y la formación profesional como 
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visión importante del nuevo escenario que se presenta y el uso 
de Campus Virtual como herramienta tecnológica de aplicación 
práctica, constituyéndose en un sitio de encuentro de docentes 
y alumnos. Resultado que se desprende del rasgo de docente in-
vestigador obtenido del perfil.

• Además revela que se deberá tener un estímulo constante para 
perfeccionar el perfil deseable del docente que dicta el curso de 
nivelación en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ, 
el cual debe mantenerse flexible, ni rígido ni definitivo a modo 
de lograr adaptarse a las necesidades concretas de la institución.

Se pudo identificar, como condicionante para la aplicación del Per-
fil, la composición de los grupos con respecto a la edad de los alumnos 
que lo formaban, ya que en la Unidad Académica los grupos que con-
forman el Curso de Nivelación para ingreso a las carreras se dividen por 
números de Documento Nacional de Identidad (DNI) y no, por orden 
alfabético.

Dicha característica nos llevó a realizar el estudio de la información 
obtenida, en un estudio de las distintas cohortes de alumnos que reali-
zaron el Curso de Nivelación durante los años 2012-2013 distribuidos 
por edad.
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Esquema 2. Esquema final del Proyecto de Investigación – Hallazgos y resultados.

Fuente: Esquema propio realizado por Secretaría Académica de la FCE de la UNLZ

Medición de impactos del producto de la investigación.

En concordancia con los logros expuestos, los indicadores elabora-
dos y aplicados para medir el impacto del producto de la investigación, 
otros impactos obtenidos son:

• Crecimiento en la cantidad de docentes participantes de la capa-
citación de “Introducción a la Docencia Universitaria”.

• Incorporación como auxiliares de cátedra de los egresados de 
las cohortes de la capacitación de “Introducción a la Docencia 
Universitaria” que en su contenido tienen incorporado los rasgos 
del perfil docente encontrado.

• Participación de docentes en Ateneos de la Cátedra de Conta-
bilidad Básica, primera materia contable de las carreras de Con-
tador Público y Licenciatura en Administración, con aplicación 
directa del perfil encontrado.
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• Aplicación directa del perfil en los graduados que realizaron 
practica áulica en los Cursos de Nivelación del periodo 2015-
2016 

BIBLIOGRAFÍA 
Acevedo C., L. (2002). Perfil del profesional del Siglo XXI. Enfoque Tecnológico de la 

Educación: En entrevista: Servicio Informativo Iberoamericano de la OEI. Santa 
Fe de Bogotá. Colombia. Disponible: http://www.oei.org.co/sii/entrega17/
art07.htm. [Consulta: enero 26].

Adam, F. (1990). Andragogía y Docencia Universitaria. Material de apoyo: Doctorado en 
Educación. Perfil del Adulto en situación de aprendizaje.

Bar, G. (1999). Perfil y competencias del docente en el contexto institucional educativo 
[Documento en línea]. 

Disponible: http://educacion.jalisco.gov.mx/consulta/educar/05.html [Consulta: 
2003, marzo 26]

Braslavsky, C. (1999). Bases, orientaciones y criterios para el diseño de programas de 
formación de profesores. [Biblioteca digital de la OEI], Disponible: http//oei.
gov.co. htlm [Consulta: 2003, octubre 18].

Cárdenas, A. L. (1997, agosto, 11). Los problemas educativos son iguales en todas partes. 
El Carabobeño. D-1.

Delors, J. (1996). Informe a la UNESCO de la Comisión sobre Educación para el siglo 
XXI. La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana. Ediciones UNES-
CO.

Fernández Cruz, M. (1995). Ciclos en la vida profesional de los profesores. Revista de 
Educación, No. 306 (pp 35-41). España.

Galvis, R., Fernández, B. y Valdivieso, M. (2007, Abril) Construcción de perfiles por 
competencias bajo el enfoque del marco lógico. Taller presentado en el Congreso 
Internacional de Calidad e Innovación en Educación Superior Perrenoud, P. 
(2001). La formación del docente del siglo XXI. Montevideo: Cinterfor.

Martínez, F. (1998). El perfil del profesor universitario en los albores del siglo XXI. Uni-
versidad de Murcia: España. Disponible: http:// edutec.rediris.es/documen-
tos/ perfil.htm. [Consulta: noviembre 7]

Trueba, C. (1999). Aportes hacia un perfil docente para el siglo XXI. Disponible: 
http://edutec.rediris.es/documentos/perfil.htm. [Consulta: diciembre 2].

ZABALZA, M.A. (2003). Las competencias docentes del profesorado universitario: cali-
dad y desarrollo profesional. Madrid: Narcea.



e-bo  k UniR o 
editora

e-bo  k
UniR o 

editora

Universidad Nacional
de Río Cuarto

APU

APU

Universidad Nacional de Río Cuarto

Mónica Astudillo, Luisa Pelizza, María Daniela Rainero
y  Jimena Clerici   
Compiladoras

Asesorías Pedagógicas 
Universitarias: 
contextos, prácticas y desafíos

Trabajos completos

ISBN: 978-987-688-326-9

V Encuentro Nacional 
II Latinoamericano de Prácticas de APU

Asesorías Pedagógicas 
Universitarias: 
contextos, prácticas y desafíos

Trabajos completos

V Encuentro Nacional 
II Latinoamericano de Prácticas de APU

Mónica Astudillo, Luisa Pelizza, 
María Daniela Rainero y Jimena Clerici 
Compiladoras

El objetivo fundamental de la presente publicación es socializar las re�exiones, aportes, debates y 
trabajos completos que se presentaron en el V Encuentro Nacional y II Latinoamericano de 
Prácticas de Asesorías Pedagógicas Universitarias (APU) realizado en la Universidad Nacional de Río 
Cuarto.

Es de particular importancia para el campo de la educación universitaria dar a conocer los trabajos 
que se desarrollan desde hace un tiempo en el marco de las asesorías pedagógicas y que se 
relacionan directamente con políticas educativas de mejora y transformación de las instituciones. 
Dichos procesos implican, en un signi�cativo números de casos, una mayor democratización en el 
interior de las mismas universidades, ya que se trata de prácticas institucionales que convocan a la 
participación de múltiples actores, al asesoramiento de innovaciones pedagógicas, a la formación y 
desarrollo profesional docente, al acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, a la investiga-
ción y apoyo a la gestión, entre otras cuestiones.  

La gran convocatoria de ponencias y el rico debate producido durante los días en que se desarrolló 
el encuentro adquiere con este libro posibilidades de trascender fronteras y llegar a una diversidad 
de lectores, tales como asesores pedagógicos, docentes universitarios y de educación superior en 
general, profesores y licenciados en ciencias de la educación, psicopedagogos, docentes de carreras 
de ciencias humanas y sociales, equipos de gestión, estudiantes de carreras a�nes a la temática y 
los propios participantes del encuentro.




