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Creer, crear y crecer
con experiencias 
pedagógicas innovadoras
Ana Vogliotti, María L. Ledesma, Carolina Roldan y  Jimena Clerici

La innovación constituye un aspecto muy valorado en la vida humana. La innovación pedagógica pareciera 
ser inherente a toda educación: enseñar y aprender suponen necesariamente la novedad. Si se repiten 
cosas conocidas por el estudiante, no hay enseñanza y, si este no se enfrenta con algo nuevo que lo 
movilice cognitivamente, tampoco hay aprendizaje, al menos signi�cativo, profundo y de relevancia, de 
esos que son indispensables construir en una buena formación. Por ese motivo, diseñar, implementar y 
evaluar innovaciones pedagógicas son tareas muy complejas que requieren de conocimientos, tecnologías 
y condiciones institucionales que promuevan el trabajo colaborativo e interdisciplinario desde paradigmas 
críticos fundamentados en políticas académicas que asuman a la relación teórico-práctica, a la inclusión y 
a la calidad educativa como sus pilares básicos. 

Este es el marco de los trabajos que se incluyen en esta publicación. Se trata de experiencias pedagógicas 
diseñadas e implementadas en las cinco facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) que se 
convirtieron en objeto de re�exión compartida de los equipos docentes que las impulsaron y que 
muestran interés por hacerlas públicas; de esta manera, trascienden la microfísica del espacio del aula en 
donde cobraron vida. Es necesario darlas a conocer, por sus alcances y limitaciones, por las re�exiones que 
suscitan, por su potencial innovador y por la generosidad de sus autores para exponerlas a la crítica y al 
debate, con la expectativa de que los aportes recibidos vuelvan para enriquecer las experiencias y saberes 
en un sentido superador.

En consonancia con su condición pública, en la UNRC la publicación de innovaciones constituye una 
práctica frecuente. Hay una disposición institucional para dar a conocer de manera abierta y generalizada 
las diversas producciones tanto en el plano académico de la formación como en el ámbito de la investiga-
ción y la vinculación con los diversos contextos socioculturales y comunitarios. Se mani�esta permanente-
mente el interés por compartir, por hacer conocer, por visibilizar al trabajo, sus procesos y resultados; 
hacerlos públicos no solo para ser conocidos, sino también para que aporten al pensamiento y a la mejora 
y recepten las contribuciones del contexto. 

En este sentido, se asume el lema del escudo institucional que, desde su fundación, signa con fuerza a la 
cultura de la universidad. Apostar a los sujetos, a la comunidad, al trabajo y a la ciencia para construir 
conocimientos relevantes en una transformación encaminada hacia una sociedad más igualitaria y 
humana constituye el signi�cado del símbolo que identi�ca a la institución. Por ello, creer, crear y crecer se 
imbrican con la innovación.

Colaboradora: Carola Astudillo

Colaboradora: Carola Astudillo



Creer, crear y crecer  con experiencias pedagógicas innovadoras   
Ana Vogliotti, María Luisa Ledesma, Carolina Isabel Roldan y Jimena Vanina Clerici (Coor-
dinadoras)

2019 ©   UniRío editora. Universidad Nacional de Río Cuarto
 Ruta Nacional 36 km 601 – (X5804) Río Cuarto – Argentina
 Tel.: 54 (358) 467 6309 
 editorial@rec.unrc.edu.ar
 www.unirioeditora.com.ar

Primera edición: agosto de 2019

ISBN 978-987-688-344-3

Fotografías: Cecilia Grosso. Área de Fotografía de la UNRC
Colaboradora: Carola Astudillo

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina.
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/deed.es_AR

Creer, crear y crecer con experiencias pedagógicas innovadoras /
   Ana Vogliotti... [et al.]; coordinación general de Ana Vogliotti ... [et al.]. - 1a ed . - 
    Río Cuarto : UniRío Editora, 2019. 
   Libro digital, PDF - (Innovaciones Pedagógicas y Curriculares / Vogliotti, Ana) 

   Archivo Digital: descarga y online
   ISBN 978-987-688-344-3

   1. Programas de Enseñanza. 2. Educación Superior. 3. Innovación Pedagógica. I.  
Vogliotti, Ana, coord.  
   CDD 378.1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Autoridades

Rector: Roberto Luis Rovere
Vicerrector: Jorge Ramón González
Secretaria Académica: Ana Vogliotti

Subsecretaria Académica: Marhild Cortese
Subsecretario Académico: Hector Stroppa

Director de UniRío Editora: José Di Marco

Facultades

Secretario/as Académico/as 
Agronomía y Veterinaria: Daniela Zubeldía

Ciencias Económicas: Gabriela García 
Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales: María Marta Reynoso

Ciencias Humanas: Silvina Barroso
Ingeniería: Diego Acevedo

 Secretaría Académica
 Coordinación de innovaciones pedagógicas y curriculares

Carolina Isabel Roldan, María Luisa Ledesma, 
Jimena Clerici y Carola Astudillo

Coordinación de Educación a Distancia y Tecnología Educativa
Lorena Montbrun, Sandra Ángeli, Mauricio Boarini, Daniela Solivellas,

Adriana Moyetta y Ernesto Cerdá

Administración
Gabriel Arrieta, Jorge Colazo, Osvaldo Basiglio, Estefanía Pereyra,

Claudio Carabaca, Adela Zogbe y Víctor Fernández



Consejo Editorial

Uni. Tres primeras letras de «Universidad«. 
Uso popular muy nuestro; la Uni.
Universidad del latín «universitas» 

(personas dedicadas al ocio del saber),
se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial 
y en la concepción de conocimientos y saberes construidos 

y compartidos socialmente.

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro 
Río Cuarto en constante confluencia y devenir.

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento 
de vuelo libre de un «nosotros». 

Conocimiento que circula y calma la sed.

Facultad de Agronomía y Veterinaria
Prof. Laura Ugnia y Prof. Mercedes Ibañez

Facultad de Ciencias Económicas
Prof. Nancy Scattolini y 

Prof. Silvia Cabrera

Facultad de Ciencias Exactas, 
Físico-Químicas y Naturales

Prof. Sandra Miskoski

Facultad de Ciencias Humanas
Prof. Gabriel Carini

Facultad de Ingeniería
Prof. Marcelo Alcoba

Biblioteca Central Juan Filloy
Bibl. Claudia Rodríguez 
y Prof. Mónica Torreta

Secretaría Académica
Prof. Ana Vogliotti y Prof. José Di Marco

Equipo Editorial
Secretaria Académica:  Ana Vogliotti

Director:        José Di Marco
Equipo:        José Luis Ammann, Maximiliano Brito, 
              Ana Carolina Savino, Lara Oviedo, Roberto Guardia,
   Marcela Rapetti y Daniel Ferniot



5

A equipos de gestión
de los diferentes gobiernos de esta universidad

que se preocuparon y ocuparon por sostener
desde sus improntas a la innovación pedagógica

como centro de sus políticas académicas…

A equipos docentes 
de todas las facultades

que les dieron forma y contenido a las innovaciones,
convirtiendo el proyecto en experiencias vividas

en las aulas universitarias,
con mirada comprometida y superadora

e incorporando la realidad como objeto…

A los estudiantes  
que acompañaron con sus conocimientos y nuevos aprendizajes

a la buena enseñanza, dando vida 
a las innovaciones en diferentes contextos 

con la convicción de que las rupturas potencian
 las transformaciones más que las continuidades...

A quienes 
se animan día a día a “romper”

con el “porque siempre lo hicimos así…”,
y se arriesgan a las incertidumbres e incertezas

apostando a la mejora permanente…

A todos
los que estamos convencidos 

de que una innovación auténtica en la formación
supone conocimientos de calidad para todos…



6

Agradecemos a

las/los autores, 
protagonistas claves, sin ellos el libro no existe;

las profesoras 
que prologaron el libro desde el meollo de la innovación,

su compromiso y pertenencia institucional;

las/los evaluadores 
que participaron en la lectura de los trabajos  

con una intención inclusiva, aunque no menos rigurosa.



7

Comité evaluador

Soledad Aguilera, Marcelo Alcoba, Rita Amieva, Sandra Ángeli, 
Anahí Asquineyer, Carola Astudillo, Mónica Astudillo, Silvina 

Barroso, Yanina Boatto, Marcela Bonnet, Jimena Cervetto, Jimena 
Clerici, Ana Correa, Marhild Cortese, Sonia de la Barrera, Silvia 
Elstein, Laura Escalarea, Marcela Ferrari, Gabriela García, Ivone 

Jakob, Luisa Ledesma, Silvia Luján, Alicia Mancini, Celina Martini, 
Lorena Montbrun, Adriana Moyetta, María del Carmen Novo, 
Graciela Placci, Ligia Quse, Daniela Rainero, Carolina Roldan, 

Araceli Sánchez Malo, Daniela Solivellas, Ana Vogliotti. 



8

Compiladoras

Jimena Vanina Clerici. Lic. en Psicopedagogía (UNRC). Doctora 
en Ciencias de la Educación (UNC). 

Actualmente se desempeña como Asesora Pedagógica de la Facultad 
Ciencias Económicas; es integrante del área de Vinculación dependien-
te de Secretaría Académica de la UNRC, participando en programas, 
proyectos e investigaciones sobre innovación pedagógica, formación 
docente y alfabetización académica; y docente de la asignatura Peda-
gogía Universitaria (6584) de la carrera Lic. en Psicopedagogía de la 
Facultad de Ciencias Humanas (UNRC).

María Luisa Ledesma. Licenciada en Psicopedagogía (UNRC). Ac-
tualmente está cursando la Especialización en Docencia en Educación 
Superior (UNRC). 

Integrante del área de Vinculación dependiente de Secretaría Acadé-
mica de la UNRC, participando en propuestas, proyectos y programas 
de innovación curricular y formación docente; y Asesora Pedagógica en 
la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC, realizando tareas 
de investigación, formación docente y trabajo con los estudiantes en 
dicha facultad. 

Carolina Roldan. Licenciada en Psicopedagogía (UNRC) y Docto-
ra en Ciencias de la Educación (UNC). Sus estudios e investigaciones 
como becaria Doctoral de CONICET se desarrollaron en el área de 
la escritura en ciencias en el nivel universitario y en particular en las 
Ciencias Biológicas. 

Actualmente, miembro del Área de Vinculación de la Secretaría Aca-
démica de la UNRC, participando en programas, proyectos e investiga-
ciones con otros niveles educativos; y Asesora Pedagógica en la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria de la UNRC, realizando tareas de investiga-
ción, formación docente y trabajo con los estudiantes en dicha facultad.



9

Ana Vogliotti. Profesora en Educación Preescolar. Profesora y Licen-
ciada en Ciencias de la Educación (UNRC); Magíster en Epistemología 
y Metodología Científica (UNRC); Diploma de Estudios Avanzados 
(UAM, España). Profesora de Pedagogía (1979- 2018) en el Dpto. de 
Cs. de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la 
UNRC. Investigadora Categoría I en el Programa Nacional de Docen-
tes-Investigadores del Ministerio de Educación de la Nación. Publica-
ciones de libros, capítulos y en revistas especializadas sobre educación, 
formación docente e innovaciones pedagógicas y curriculares.

Secretaria Académica de la FCH en los períodos 2008/2011, 
2011/2014 y 2014/2015. Actualmente Secretaria Académica de la 
UNRC desde 2015. 



10

Índice

Prólogo I. Viviana Macchiarola  y Alicia Mancini  ...............................15
Prólogo II. Mónica Astudillo y Alcira Rivarosa .....................................22
1. Introducción. Creer, crear y crecer a través de la innovación 
pedagógica. Experiencias valoradas en la enseñanza de grado
Ana Vogliotti ......................................................................................  26
A. Experiencias pedagógicas innovadoras para la integración a la 
cultura universitaria (ingreso y primer año)

2. Ingreso a la Facultad de Ciencias Humanas.  Reflexiones y 
propuestas inclusivas
Clarisa V. Pereyra, Marcela C. Montero y Mariana Gianotti ............  47
3. Veinte años de innovación en el ingreso de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria
Daniela Zubeldía, Manuel Schneider, Enrique Bérgamo, 
Patricia Bertone, Elena Fernández, Baltazar Parra, Andrea Bozzo, 
Gabriel Magnano, Carolina Sturniolo, Carolina Roldan, 
María L. Ledesma, Guillermo Bernardes y Sergio González  ..............62
4. Tutorías personales en primer año de la carrera de Enfermería
Sonia B. Asís de Risa Casa, María V. Corradi, María S. Gómez,
Patricia Gotelli, Rubén Lucero, Esmeralda Mercau, Jorge Possio 
y Sergio Riquelme ...........................................................................79

B. Experiencias pedagógicas innovadoras en la Alfabetización 
Académica (AA) con perspectiva crítica

5. Ciclo: Nuestra primera segunda clase. Reescritura y 
producción audiovisual educativa
Marcelo F. Ducart...........................................................................98
6. Integración de las representaciones figurativas y la escritura 
en Biología
Rosana Malpassi, Sara Basconsuelo, Valeria Autrán 
y Mónica Grosso ...........................................................................114
7. Los informes en Biología: el desafío de la comunicación escrita
Analía Príncipe, Fernando Ibañez, María L. Tonelli, María S. Anzuay, 

Eliana C. Bianucci, Maricruz Fernández, Liliana M. Ludueña, 
María L. Flores Cáceres, Ana L. Furlán, Juan P. Liaudat, 
María S. Figueredo, Johan S. Rodríguez Melo, Juan M. Peralta, 
Vanina L. Muñoz, Cynthia Magallanes-Nogera y Edgardo Jofré ......125
8. Estrategias de lecto-escritura para favorecer el aprendizaje 
significativo en Embriología Veterinaria
Natalia Picco, Romina Bellingeri, María C. Flores Bracamonte, 
Damiana Borghi, Tomás Díaz, Débora Cots, María C. Romanini 
y Andrea Bozzo .............................................................................138



11

9. Enseñanza de la Lingüística. Estrategias de intervención docente
Valeria Abate Daga y Clarisa V. Pereyra .........................................155
10. Explorando las prácticas y valores sobre la lectura 
en Ingeniería. Relato de nuestras experiencias
Verónica L. Muñoz, Andrea Garófolo y Malena Padula ..................169
11. Historia económica y social. Las guías didácticas de 
acompañamiento
Mónica Donadoni, Gabriela Trucco, Analía Emiliozzi 
y Mónica Re .................................................................................190
12. La lectura y escritura en la enseñanza de 
anatomía veterinaria
Rita C. Fioretti, María S. Gigena, Rosana Moine, Matías Varela, 
Ada M. Galán, Horacio Mouguelar, Silvana Gonzalez Sanchez 
y José Natali .................................................................................202
13. Una experiencia didáctica con alumnos de primer año 
de Inglés
Verónica Sergi ...............................................................................218

C. Experiencias pedagógicas innovadoras que integran críticamente a 
las nuevas tecnologías

14. Las videoconferencias como estrategia comunicacional en 
Análisis matemático I de la Facultad de Ciencias Económicas
Silvia Cabrera, Nancy Scattolini, Martha Lardone
y Juan Manuel Gallardo................................................................236
15. Los alumnos de hoy. Buscando nuevas estrategias 
de enseñanza
Elina Reinoso y María Carolina Grosso ..........................................247
16. Ensayando innovaciones con WhatsApp y Google Drive 
en el Profesorado en Educación Física
Ana Riccetti y Analía Chiecher ......................................................258
17. Experiencias de aprendizaje en contextos diversos. 
Una película en rodaje…
Romina C. Elisondo, María F. Melgar, Marcos N. López,
Rodolfo Stoll, Marcelo Vaiman y Marianela Muratore .....................273
18. El celular como recurso didáctico en la enseñanza
Yanina Chilano, M. Alejandro Becerra, Baltazar Parra 
y Silvana Amín .............................................................................293
19. Microscopía virtual en procesos de enseñanza y de 
aprendizaje para Medicina Veterinaria   
Mariana R. Fiorimanti, Andrea L. Cristofolini, 
Joaquín A. Lombardelli, Mauricio N. Boarini, Sofía Arzaute, 
Martín García y Cecilia I. Merkis .................................................310



12

20. Conejos, lobos y nieve. Jugando a crear escenarios 
y ser Dios… ¿o Darwin?
Ivana Simone y María I. Ortiz ......................................................328

D. Experiencias pedagógicas innovadoras que profundizan 
contenidos y métodos, mirando críticamente el perfil profesional de 
las carreras

21. ¿Innovar en Abogacía? Educar para la resolución pacífica 
de conflictos
María Victoria Cavagnaro y Natacha Jaureguiberry........................341
22. Generando espacios de producción didáctico-matemáticos.
Una experiencia en didáctica de la Matemática
María Elena Markiewicz y Silvia Etchegaray .................................356
23. Aprendizaje y compromiso académico. Propuestas 
inusuales para enseñar Estadística
Daiana Yamila Rigo y Gabriela Liliana Damilano .........................379
24. Difundiendo virología… ¿contagiando ciencia?
Melina V. Sartori, Cristina V. Torres, Marisa Rovera, María L. 
de la Barrera, Gastón M. Torres, Alejandro Pollo 
y Marcelo G. Ciani .......................................................................404
25. La psicología del desarrollo desde un enfoque de derechos
Silvana Pereyra, Lucía Rinaudo, Liliana Tarditti, 
Martina Nava Parodi y Carmiña Verde .........................................423
26. Realidades simuladas. Una forma distinta de aprender
María F. Sposetti, Daniela Zalazar y Guillermo Marro ...................440
27. Aulas de informática como “rampa” de transición 
para el aprendizaje
Patricia Flores, Ivana Aguilera y Mario Lazarte  .............................454
28. La simulación y las TIC como puente cognitivo 
del triángulo didáctico en las Ciencias de la Salud
Ivana Aguilera y Patricia Flores .....................................................466
29. La evaluación con rúbrica ¿Una forma de enseñar, una 
oportunidad de aprender?. Mirada desde la innovación 
en cirugía
Patricia A. Bertone .......................................................................479
30. Comunicación de la Microbiología ambiental en el 
nivel preuniversitario
Andrea Nesci, Germán Barros, Melina Sartori, María A. Passone,
Daiana García, Paula Barra, Analía Montemarani, 
Natalia Girardi y Miriam Etcheverry .............................................497
31. (Re)pensando la innovación pedagógica desde 
experiencias educativas intergeneracionales
Susana Rocha y María C. Lladser ..................................................511



13

E. Experiencias pedagógicas innovadoras que profundizan la 
interdisciplina, la relación disciplina-realidad, el compromiso social 
y ambiental y la finalidad transformadora desde un sentido socio-
crítico

32. El estudiante como motor de cambio en el seno familiar
Mirta Lasagno, Viviana Freire, Daniel Agüero, Valeria Freire, 
Ada Sandoval, Marianela Ponce Crivellaro, Patricia Ponce, 
Jorge Urbieta, Andrea Allende, Mariana Mattio 
y Mario Pigino .............................................................................535
33. Experiencia innovadora que alienta el pensamiento y
literacidad críticos
Daniela P. Paruzzo .......................................................................552
34. La problematización como acto de intervención: 
reflexiones sobre experiencias áulicas
Sandra G. Ortiz, María C. Maurutto, María S. Baigorria, 
Analía E. Daniele, Rebeca Cena y Claudio Acosta  .........................568
35. Sentido del dialogismo bajtiniano en la educación superior
Martha R. Navarro, María F. García, Verónica Giovanini, 
Eliana B. Criado y Micaela Peppino  .............................................584
36. Aprendizaje basado en problemas en la carrera 
de Veterinaria
Manuel Schneider, Daniela Zubeldía, José Giraudo, 
Analía Macías, Carlos Rang, Mauro Mació, Erika Sticotti, 
Enrique Bérgamo, Gabriel Magnano, Carolina Sturniolo 
y Victoria Nievas ...........................................................................595
37. Formar microbiólogos con compromiso social integrando 
prácticas de docencia e investigación
María A. Passone, Cintia Gómez, Macarena Castro, 
Isabel Pastorino y Noemí Rodríguez  ..............................................606
38. La vinculación curricular de estudiantes de Agronomía 
y Economía social
Daniel Agüero, Rodrigo Martínez, Ricardo Carrera, 
Juan Rojas y Sebastián Vila ...........................................................623
39. Prácticas socio-comunitarias. Aportes a la enseñanza 
y al aprendizaje de la Microbiología
Germán G. Barros, Paula Barra, Analía Montemarani 
y Andrea V. Nesci ..........................................................................637
40. Metarreflexión institucional sobre Proyectos de Innovación 
e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza 
de Grado (PIIMEG)
Ana Vogliotti, Marhild L. Cortese, Carolina Roldan 
y María Luisa Ledesma .................................................................648



14



15

Prólogo I

Viviana Macchiarola  y Alicia Mancini

En primer lugar, debemos advertir que no escribimos este prólogo 
desde el lugar de la exterioridad, sino desde la más profunda impli-
cancia personal e intelectual, desde el compromiso con este proyecto, 
desde nuestras prácticas de docencia, investigación y planeamiento en 
la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). 

El libro que prologamos es el resultado de una política académica 
institucional de la UNRC sostenida a lo largo de 27 años. En efecto, 
las políticas académicas de innovación pedagógica se iniciaron en esta 
institución en el año 1992 y se sostuvieron hasta la actualidad, siempre 
con el objetivo de mejorar la enseñanza de grado. En ese continuum, en 
el año 2004, las innovaciones comienzan a articularse con la investiga-
ción evaluativa mediante los llamados Proyectos de Innovación e Inves-
tigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PIIMEG).

Toda política —y esta política académica entre ellas— supone un 
contenido o campo de actividad, un problema o necesidad que se pre-
tende resolver, un propósito o situación objetivo deseada, una propues-
ta de acción para construir dicha situación, un modelo teórico que fun-
damenta conceptual e ideológicamente los objetivos y la acción política 
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elegida y unos resultados, productos e impactos.  Es, además, fruto de 
un conjunto de decisiones y acciones de numerosos actores institucio-
nales que construyen colectivamente la política.

Los PIIMEG como programa institucional que concreta una políti-
ca académica se ocupan de un campo particular de la actividad univer-
sitaria: los procesos de enseñanza de grado. Surgen por la preocupación 
ante los problemas advertidos en los procesos de enseñar y aprender: 
deserción en los primeros años de las carreras, bajas tasas de egreso, 
aprendizajes poco significativos, fragmentación curricular, entre otros. 

Este programa tiene como propósito mejorar la enseñanza de grado, 
objetivo sustentado en el principio político ideológico que se plasma en 
el horizonte de una universidad inclusiva. En este sentido, los PIIMEG 
se inscriben en el Plan Estratégico Institucional, en especial en el eje 
estratégico referido a la inclusión educativa con calidad que expresa:  

una universidad inclusiva es aquella que crea condicio-
nes institucionales y pedagógicas para el acceso, la per-
manencia, la construcción de aprendizajes significativos 
y el egreso de todos los estudiantes en plazos razonables. 
La generación de estas condiciones no es una cuestión in-
dividual, de tipo cognitiva, intelectual o actitudinal, sino 
una responsabilidad del estado y de la propia universidad. 
Desde esta perspectiva, se sitúa el concepto de inclusión 
en el marco de las nociones de justicia, igualdad y edu-
cación como derecho humano fundamental. No puede 
hablarse de calidad universitaria si no existen condicio-
nes para la inclusión educativa; esto es, si esa calidad no 
es posibilitada para todos (Plan Estratégico Institucional 
UNRC 2017-2020).

Justamente, los PIIMEG se orientan a crear condiciones institucio-
nales y pedagógicas para que todos los estudiantes puedan ingresar, per-
manecer y egresar aprendiendo contenidos relevantes desde el punto de 
vista epistemológico y social. 

A partir de la evaluación institucional y consiguiente detección de 
problemas que actúan como condiciones obstaculizadoras de la inclu-
sión educativa, es que desde el ámbito político, en este caso la Secre-
taría Académica, se establecen áreas prioritarias para la innovación que 
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orienten las mismas hacia la resolución de tales problemáticas críticas. 
Es por eso que las experiencias que en este libro se compilan se ocupan 
de temas como el acompañamiento para el ingreso y la permanencia 
en la universidad, las estrategias para apoyar el egreso, la alfabetización 
académica, la relación teoría práctica, la adecuación del currículo a los 
perfiles profesionales deseados, la interdisciplina, el compromiso social 
universitario desde una perspectiva crítica emancipatoria, entre otros. 

La estrategia de acción seleccionada por este programa fue la articula-
ción entre innovación e investigación. Y, como ya dijimos, toda política 
y programa se construye desde supuestos o categorías que configuran 
marcos conceptuales o referenciales implícitos o explícitos. En este caso, 
la innovación se concibe como un conjunto de acciones intencionales 
y complejas que implican rupturas en las prácticas preexistentes y en 
las creencias o teorías implícitas que las sustentan, dirigidas al mejo-
ramiento de la enseñanza. A su vez, la innovación se articula con la 
investigación —diagnóstica antes de la innovación y evaluativa durante 
y después de la misma— en un ciclo recursivo y permanente. Esta vin-
culación se sustenta en la concepción sostenida por Stenhouse (1987) 
del currículo como investigación y del docente como investigador de su 
propia práctica. Los profesores realizan investigaciones diagnósticas para 
comprender y explicar problemas del aprendizaje y la enseñanza. Luego 
proponen las innovaciones como hipótesis de enseñanza novedosas que 
suponen podrán mejorar la enseñanza resolviendo los problemas detec-
tados. A su vez, la investigación evaluativa acompaña los procesos de 
innovación y analiza sus resultados para mejorarlos, reiniciando el ciclo 
de investigación-innovación-investigación. Entonces, conjuntamente 
con distintos autores (Stenhouse, 1987; Angulo Rasco, 1994; Schön, 
1998, Libedinsky, 2005; Lucarelli, 2006, 2009; Zabalza, 2002; Mac-
chiarola, 2012), podemos afirmar que este proceso cíclico ha implicado 
el protagonismo de docentes y estudiantes en cuanto a la incidencia que 
han tenido en la génesis y desarrollo de las innovaciones al participar 
activamente no solo en la determinación de los propósitos y estrategias 
que permitieron cambiar las prácticas, sino también en la implemen-
tación de las decisiones curriculares del aula y en la evaluación tanto 
del proceso como de los resultados de la innovación. Las decisiones e 
intervenciones realizadas han estado orientadas a modificar creencias, 
actitudes, ideas, culturas, modelos y prácticas pedagógicas mediante la 
incorporación de nuevas propuestas educativas, nuevos materiales y re-
cursos curriculares, nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, 
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nuevos formatos curriculares, nuevas formas de comunicación didácti-
ca, entre otros aspectos; los docentes, tal como lo expresan sus escritos, 
imaginaron, diseñaron, hipotetizaron, idearon acciones novedosas que 
les permitieron generar una ruptura con los estilos o modelos didácticos 
vigentes.

En definitiva, las experiencias narradas lograron mejorar y optimi-
zar la calidad de la enseñanza de grado mediante la transformación de 
las prácticas docentes y esta transformación ha sido posible en tanto los 
docentes pudieron reconstruir un conocimiento sobre sus propuestas 
pedagógicas y sobre su propio accionar como docentes. ¿Cómo? Re-
flexionando, dialogando, interactuando,  investigando, narrando, do-
cumentando, socializando sus experiencias; de este modo lograron ob-
jetivar la práctica docente al tomar distancia y considerarla como objeto 
de sus reflexiones. Así, por ejemplo, en algunas propuestas podemos 
observar claramente cómo en los distintos momentos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje los procesos reflexivos posibilitaron a los docen-
tes revisar las decisiones adoptadas en la programación didáctica - cu-
rricular en relación al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, como así 
también la confrontación empírica de sus esquemas teóricos y creencias 
pedagógicas con la realidad del aula. En esta confrontación los docen-
tes confirmaron o refutaron sus hipótesis previas con la intención de 
regularlas sobre la marcha. De este modo, el conocimiento implícito 
sobre las propias prácticas pedagógicas se hizo explícito al analizarlo 
críticamente, reformularlo y comprobarlo a través de nuevas acciones 
pedagógicas. Por lo tanto, durante este proceso, los equipos de cáte-
dra reconstruyeron las situaciones didácticas en cuanto redefinieron 
los problemas atendiendo a las características de dichas situaciones que 
antes se ignoraban o bien, pudieron asignarle un nuevo significado y, 
fundamentalmente, reconstruyeron los supuestos teóricos y  creencias 
pedagógicas en relación a nuevas formas de entender la enseñanza, el 
aprendizaje, el conocimiento, las prácticas evaluativas y, en definitiva, 
proponer nuevas estrategias de intervención.

Pero, además, destacamos el valor que tiene la práctica de documen-
tar las experiencias educativas innovadoras en tanto esta práctica les ha 
posibilitado a los docentes transformar el conocimiento didáctico tácito 
en conocimiento didáctico explícito (Libedinsky, 2005); hay, por parte 
de los docentes, una intención manifiesta de hacer públicas aquellas 
experiencias que se hacen “puertas adentro de las aulas”. En este proceso 
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de socialización se abren al debate y a la crítica constructiva de colegas 
y expertos las fortalezas, virtudes, dificultades, problemas y errores de 
la propia práctica; se genera un espacio propicio para la formulación 
de preguntas, la discusión razonada sobre los argumentos que funda-
mentan y validan las experiencias narradas que representan las ideas 
didácticas sustentadas por los profesores. Hay una necesidad auténtica 
de poner en crisis el propio convencimiento acerca de los modos que 
cada uno de los docentes desarrolla para favorecer los procesos de cons-
trucción del conocimiento según las particularidades de los contextos 
institucionales, socioculturales y políticos. 

El narrar la experiencia innovadora para documentarla y socializar-
la es permitirse y permitir a los demás el “mirar la clase” como en un 
espejo; es dar a conocer las propias configuraciones didácticas (Litwin, 
1999) o los modos particulares a partir de los cuales los profesores re-
conocen su campo disciplinar, el recorte y tratamiento de los conteni-
dos, los supuestos respecto del aprendizaje, los vínculos que establecen 
en la clase con las prácticas profesionales involucradas en el campo de 
la disciplina, el estilo de negociación de significados que generan, las 
relaciones entre la teoría y la práctica. En definitiva, las narrativas docu-
mentadas realizadas desde un proceso reflexivo, metanalítico, investiga-
tivo, colaborativo de las clases han posibilitado a los distintos equipos 
su desconstrucción y reconstrucción desde nuevas perspectivas acerca 
de la enseñanza y el aprendizaje. Las narrativas se constituyen como el 
espejo en el cual se reflejan las propias prácticas.

Los productos de los últimos años de este programa están hoy a dis-
posición del lector. Son, además, fuentes valiosas para comenzar a eva-
luar, junto a otras fuentes, el impacto de esta política. 

Más allá de los componentes de la política de innovación que aca-
bamos de enunciar y que se concretan en esta obra, también creemos 
que la publicación se integra al proceso innovador, en tanto ayuda por 
un lado, a formalizar las innovaciones mediante el pasaje de un conoci-
miento muchas veces tácito a un conocimiento explícito, exteriorizado, 
escrito, comunicable. Por otro lado, las experiencias se transforman en 
conocimiento compartido, socializado y el libro por lo tanto, se consti-
tuye en centro sinérgico de diálogos y saberes compartidos. 
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Prólogo II

Mónica Astudillo y Alcira Rivarosa

Acompañar la presentación de un libro es un compromiso inquie-
tante con un desafío ético para con quienes han hecho posible su escri-
tura. Una escritura comunitaria como la que aquí se ofrece,  incluyente 
de múltiples voces, desafiante para el profesorado universitario, atrevida 
para el campo de la educación superior y, por sobre todo,  interpeladora 
de prácticas habituales en esta —nuestra— universidad.

Las investigaciones muestran que suele ser muy resistida la escritura 
pedagógica que narra históricas didácticas desde los mismos sujetos que 
las habitan, desde sus aulas y cátedras particulares. De allí, la valio-
sa oportunidad de acceder a este continente de textos en un contexto 
institucional posibilitador como el de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, que posee una rica y sostenida historia en la democratización 
de sus prácticas educadoras. Institución de hermosa juventud con sus 
47 años y de múltiples subjetividades atravesadas por culturas y ge-
neraciones diversas, en cada una de sus rincones, facultades, oficinas, 
laboratorios, pasillos, aulas.

Carlos Skliar (2006) discute en un ensayo el dilema que sustenta 
la palabra educación, aludiendo que ella se ha vuelto imposible en dos 
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sentidos. Por un lado, en el sentido de un manoseo constante. Vale decir 
que, de tanto usarla y reiterarla, se le viene quitando su cuerpo, se hace 
etérea, extraña, confusa, indescriptible. Y del mismo modo, pero en 
otro sentido, ocurre que cuando esa palabra tiene demasiada presencia, 
es porque ya no nos dice nada. Al respecto, cabría preguntarse si la pa-
labra es la que ha perdido sentido o son nuestros modos de accionar con 
ella, los que la han tornado tan volátil.

Este dilema nos permite evocarnos con este texto, en un tiempo 
pasado en el que esa tensión atravesó el decir y el hacer y nos convocó a 
militar su significado: acompañar y ofrecer formación docente al profe-
sorado universitario. Solemos argumentar que eran otros tiempos polí-
ticos, culturales y pedagógicos, que ofrecían resistencia a la revisión crí-
tica de las propias prácticas (había otra conceptualización); que contaba 
con otros tiempos y estrategias para seducir y convocar a otros colegas, 
que atravesábamos otros sueños de inclusión, democracia y nuevas en-
señanzas. El porqué y el para qué repensar la educación, reclamaban de 
otras teorías y de nuevos referentes. 

Así, construir territorios formativos como talleres, cursos, seminarios, 
para pensarnos como institución educadora, implicó asumir no solo 
las tensiones ideológicas y plurales que nos atraviesan, sino modos de 
gestionar y debatir el valor de nuevos saberes, nuevas prácticas, nuevas 
éticas. Se trataba —y se trata— de aprender a desandar las representa-
ciones instituidas, sensibilizarse con otras lecturas y miradas críticas, 
atropellar nuestros prejuicios y atreverse a la incertidumbre y el aconteci-
miento, al que no estamos acostumbrados, porque la certeza infinita nos 
atrapa y ofrece comodidad.

Innovar es mucho más que crear algo nuevo, implica movilizar las 
propias huellas culturales que nos han escolarizado en nuestros recorri-
dos formativos, atreviéndonos a combinar otros diseños, un poco de 
teoría en acción, con muchísimo de “artesanía”, estética, sensibilidad 
y de reflexión proyectiva. ¿Cómo y para qué educar alumnos, para ser, 
hacer y vivir en un tiempo donde tal vez no seremos protagonistas?

Por todo lo dicho es que nos da una enorme satisfacción poder pre-
sentar estos escritos de autor, como decía Edith Litwin (2009), que ar-
gumentan críticamente acerca de sus modos de ser en las innovaciones 
que proyectan solos, con otros, entre otros, pero haciendo visible esa 



24

confiabilidad que les ofrece el reconocimiento institucional y la perte-
nencia a un colectivo humano que apuesta a nuevas prácticas docentes. 

Haber contribuido a otorgarle sostenibilidad política y pedagógica 
a las propuestas de formación continua de los docentes universitarios 
amerita que esta calidad de producción académica tenga un ámbito 
público y democrático de socialización. 

Los escritos de autor que se comparten en este libro nos permiten 
saber más respecto a prácticas de ingreso a la vida universitaria; a nuevas 
y necesarias reflexiones epistemológicas y curriculares; a incluir otros 
abordajes más significativos con las nuevas tecnologías; a promover es-
trategias para escribir y argumentar y a re-diseñar escenarios democrá-
ticos en la cultura universitaria. Ojalá que sus experiencias dialogadas 
críticamente con las teorías posibiliten, por un lado, seducir y convocar 
a otros docentes, a otros profesionales y, por otra parte, sean testimonio 
de la necesaria continuidad sustentable de los programas y proyectos de 
formación, investigación e innovación en nuestra universidad. Queda 
mucho camino por recorrer.

Además, estos escritos nos permiten traer entre sus páginas a todos 
aquellos colegas y compañeros que de algún modo contribuyeron a sos-
tener este campo epistémico y problematizador de nuestra formación 
como educadores. Algunos ya no están. Pero seguramente acordarían 
con la idea de que este territorio abarca siempre nuestras “utopías”, 
nuestros sueños, que al decir del poeta, nunca podremos aprehender 
totalmente, como el horizonte, pero sí podemos estar seguros de que 
hemos caminado hacia una nueva oportunidad.  
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1. Introducción

Creer, crear y crecer a través de la 
innovación pedagógica

Experiencias valoradas en la enseñanza de 
grado 

Ana Vogliotti

Secretaria Académica de la UNRC

Los estudiosos de las instituciones sostienen que de las razones, in-
tereses y objetivos de sus fundaciones o creaciones, del plano material 
y simbólico de las mismas, se desprende un mandato fundacional que 
signa fuertemente sus historias, organización, funcionamiento y diná-
mica. En este sentido, hay dos cuestiones que quisiéramos destacar de 
la fundación de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC): la 
fecha de su creación y el lema de su escudo; ambos muy ligados a la 
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tarea central de la que nos ocuparemos en esta presentación de un libro 
que compila experiencias pedagógicas innovadoras inéditas realizadas en 
los últimos años.  

El sentido de la fecha de fundación de la UNRC 

Dejando la problematización del contexto socio-histórico político 
del momento, la UNRC1, por Decreto del gobierno de facto de ese 
momento en año 1971, fue fundada el 1 de mayo, Día Internacional de 
los Trabajadores desde 1889, fecha en la que se conmemora a quienes 
en la ciudad de Chicago en 1886 lucharon con su vida en la defensa de 
derechos laborales. También se lo suele asociar al Día del Trabajo. En 
realidad, en un caso se pone énfasis en los sujetos trabajadores, en el 
segundo, en el trabajo, que necesariamente lo realizan los trabajadores, 
sin ellos no existe. Trabajo y trabajadores, en sus luchas, en sus defensas, 
en su hacer y dedicación, hay resistencias y avances, hay continuidades, 
quiebres, rupturas y superaciones.

El trabajo tiene múltiples acepciones, según la perspectiva que lo de-
fina; sin embargo, siempre supone una situación atravesada por condi-
ciones subjetivas, objetivas y de poder (y que puede ubicar a los sujetos 
en planos desiguales); una relación entre pensamiento y acción; inten-
cionalidades e intereses;  la realización de actividades que se proponen 
alcanzar objetivos y metas; solucionar problemas; reflexionar y construir 
en relación a las necesidades humanas. Pero también, el trabajo le da la 
posibilidad a hombres y mujeres para lograr sus sueños, proyectarse en 
la vida y afirmar su dignidad personal; en este sentido es un impulsor 
de iniciativas, creatividad y de superaciones permanentes; además de 
compartir con otros, construir habilidades y sentido de colaboración y 
solidaridad. El trabajo, cuando se realiza con conciencia y dedicación, 
genera pertenencia, espacio colectivo y reconocimiento social, lo cual 
aporta al vínculo con los otros, a la autoestima, satisfacción e identifica-
ción laboral y profesional. 

1  De ello nos ocupamos detenidamente en otras publicaciones, por ejemplo en Vogliotti, A., 
Barroso S. y Wagner, D. (2016). 45 años no es nada… para tanta historia. Trayectoria, memorias 
y narratorias sobre la UNRC desde la diversidad de voces. Río Cuarto, Argentina: UniRío editora.
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El sentido del lema del escudo de la UNRC 

Inmediatamente después de la fundación de la UNRC, por nece-
sidad de generar un símbolo que representara a la nueva institución 
universitaria, a través de un concurso público se elige el escudo, vigente 
hasta hoy, con elementos identificatorios de la región geográfica en la 
que se sitúa. El Dr. Jorge Derdoy, integrante de la Comisión Fundado-
ra, le asigna el lema Creer, crear y crecer, lema integrado con tres palabras 
unidas por la conjunción “y”. Más allá de la intención de su selección, 
implican una significación amplia y polisémica, que se reconstruye a 
través de los tiempos, las políticas y los actores, acercándose o alejándo-
se de su primera asignación, pero siempre constituye la sumatoria de las 
tres acciones humanas.

En general, un lema refiere a una expresión lingüística, frase o enun-
ciado que expresa una aspiración, pensamiento o un ideal que orienta 
acciones, prácticas, organizaciones y funcionamientos de instituciones 
y sujetos. “Creer, crear y crecer” constituye un lema que vincula tres 
acciones que simbolizan la dirección de las tareas básicas de la univer-
sidad; cada una integra en sí misma dimensiones cuali y cuantitativas 
y también se sustentan en las tensiones entre continuidad y ruptura. 
Creer es la base de toda acción humana, fundamental para hacer; es dar 
por cierto algo sobre lo cual nos apoyamos para impulsar expectativas, 
deseos, intenciones, esperanzas. Es base de nuestras convicciones, como 
sostén y como potencial para entender a la educación como proceso 
aportante a una sociedad más igualitaria y para sostener la utopía de la 
transformación social y de la emancipación personal y colectiva. Crear, 
a través del pensamiento, con los otros; hacer algo que antes no estaba; 
se vincula con generar propuestas (simbólicas y materiales) con origina-
lidad, con autenticidad, con creatividad, con ética y estética, pensando 
en la mejora, en la inclusión a través de la formación, la investigación 
y la relación con el contexto y teniendo como referente al conjunto 
social y sus problemas. Crecer constituye un anhelo y un proceso con 
cualidades que se incrementan progresivamente en el tiempo y en el 
espacio en relación con los saberes, al pensamiento, a las construccio-
nes simbólicas, materiales y a las acciones concretas; a la resolución de 
problemas; a la integración de contradicciones en instancias superado-
ras que se reconstruyen reticularmente en un sentido ascendente, cuya 
condición de progresividad está definida en términos de un paradigma 
crítico sustentado en la justicia social y solidaridad. También refiere al 
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respeto a los otros, al disenso y a la diversidad; lucha por los derechos 
humanos; compromiso social y con la educación pública en referencia 
a acompañar con la mejor formación a los estudiantes en su trayectoria 
universitaria desde su ingreso a la carrera hasta su graduación. La me-
jor formación sustentada en un conocimiento contextualizado, amplio, 
sólido, riguroso y actualizado; articula las dimensiones técnico-profe-
sional, social, conciencia ciudadana y ética, pero desde una perspectiva 
socio-histórica y crítica con intenciones transformadoras y liberadoras. 
La crítica, así entendida como crecimiento, constituye una perspectiva 
que nunca se debe perder, una condición necesaria y casi un imperativo 
ético para la universidad pública de hoy y de siempre, por eso es nece-
sario su ampliación en sentido progresivo.  

Sentido de la relación entre la fecha de fundación, lema 
del escudo y la innovación educativa en nuestra UNRC 

La innovación es una condición inherente al mismo concepto de 
educación y también de universidad. La educación supone la integra-
ción permanente de lo nuevo, de la novedad considerando historias 
y trayectorias personales y colectivas; el aprendizaje significa eso, se 
aprende cuando nos apropiamos de algo que antes no disponíamos. 
Y la universidad permanentemente en sus tareas básicas, se sustenta 
y persigue la construcción de lo nuevo; nuevas enseñanzas y nuevos 
aprendizajes en la formación; nuevos conocimientos en la indagación 
o investigación y nuevas comunicaciones y respuestas en la vinculación 
con el contexto de la comunidad y sociedad. 

La innovación educativa, enmarcada en un paradigma epistémi-
co-metodológico crítico, también se configura en la contradicción 
continuidad-ruptura e implica trabajo, del mismo que caracterizamos 
antes; no más trabajo, sino un trabajo distinto, que “rompa” con las 
prácticas competitivas, individualistas y balcanizadas y avance hacia la 
colaboración y las tareas compartidas e interdisciplinares rompiendo 
con las culturas académicas segmentadas e individualistas. La innova-
ción, como el trabajo y el lema “creer, crear y crecer” además de estas  
“rupturas”, implica confianza, expectativa y convicción acerca de las 
transformaciones que se pretenden; creatividad, originalidad y cons-
trucción en las propuestas de enseñanza y un sentido progresivo que 
marca su crecimiento en términos de lograr mejores y mayores aprendi-



30

zajes desde una formación integrada, orientada a perfiles con sólidas y 
amplias incumbencias profesionales, con alcance a problemáticas socia-
les instaladas y emergentes; de ahí su carácter anticipador.

En general, la innovación pedagógica, que cobra vida en las aulas uni-
versitarias a través del trabajo docente, desde una relación teoría-prác-
tica, consiste en la incorporación planificada, abierta y creativa de 
prácticas transformadoras, orientadas a mejorar a la formación desde 
la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, atendiendo 
a la inclusión de los estudiantes. Se fundamenta en el supuesto de que 
todos pueden aprender, aunque su aprendizaje sea distinto, lo hagan de 
diversas formas y en tiempos diferentes. El desafío desde los docentes es 
la “buena enseñanza”, esto es diseñar buenas propuestas, realizar buenas 
intervenciones, evaluar bien y con justicia, atendiendo a las situaciones 
de los estudiantes, a sus condiciones subjetivas, los condicionantes con-
textuales, problemáticas sociales y el progreso constante de los conoci-
mientos disciplinares y las tecnologías.

La concepción del trabajo y el lema del escudo de nuestra univer-
sidad, como mandatos fundacionales, aun cuando sus significados y 
sentidos se recreen constantemente, también pudieron haber aportado 
a la construcción de una cultura de trabajo en todos los integrantes de 
la institución en general y de los docentes en particular en relación 
con la innovación pedagógica y curricular. Cultura caracterizada por la 
implicancia, la responsabilidad y el genuino interés en sus tareas espe-
cíficas y sobre todo en la asunción de actitudes de pertenencia institu-
cional, compromiso y superación constante. Todo lo cual contribuye 
a la constitución de matrices académicas que, al integrar los aportes 
de los estudiantes y los contextos, van configurando sus experiencias 
de formación, a la vez que van otorgando determinados perfiles a su 
trayectoria universitaria. La cultura se va reconstruyendo de ese modo y 
la innovación, como bisagra, tensiona las contradicciones y logra inte-
graciones de mejor nivel, en un contexto que la atraviesa.

En lo que sigue nos referiremos a la innovación en el contexto insti-
tucional de los últimos años. 
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Reconocimiento y formalización de la innovación 
pedagógica en la trayectoria de nuestra universidad 

Tal como expresamos anteriormente, las innovaciones pedagógicas 
nacieron con la universidad misma, no solo desde los marcos docu-
mentales, sino en las prácticas (praxis) mismas, en los programas de las 
asignaturas, en la utilización de recursos y dispositivos tecnológicos en 
las clases, en las metodologías; en general, sin ser identificadas como in-
novaciones. Sin embargo, desde hace 27 años, constituyen una práctica 
institucionalizada y visibilizada a través de múltiples y diversos medios, 
eventos y convocatorias. Este reconocimiento ha incidido fuertemente 
en la cultura académica y en el trabajo docente en nuestra universidad, 
constituyendo uno de los rasgos que la caracterizan, al interior y al exte-
rior de la institución. Desde 1992 hasta hoy, con breves interrupciones 
y con diferentes matices en las sucesivas gestiones, la innovación pe-
dagógica aparece como contenido entre las prioridades de las políticas 
académicas institucionales y su concreción como línea de acción está a 
cargo de la Secretaría Académica (SA) central de la UNRC, responsable 
de las convocatorias para todas las facultades. 

La preocupación por la reflexión y la mejora de los procesos de en-
señanza ha sido una constante de equipos docentes que, en el ámbito 
de cada una de las facultades que componen la universidad, se compro-
metieron en el diseño, la implementación y la evaluación de propuestas 
pedagógicas en diferentes campos disciplinares con el afán de aportar a 
mejores aprendizajes de los estudiantes a través de la incorporación de 
nuevas lógicas, conocimientos y saberes, dispositivos y recursos didácti-
cos de diferentes niveles de complejidad que han enriquecido —y enri-
quecen— los procesos formativos en los múltiples espacios curriculares 
y carreras. 

En este mismo sentido, la innovación se ha integrado a las concep-
ciones y expectativas de docentes, orientando muchas veces sus propios 
trayectos de formación, generando un movimiento reticular que se re-
construye permanentemente desde el plano de la propia formación al 
plano de la enseñanza con los estudiantes. 

En todo ese recorrido institucional, además de promoverse a la in-
novación pedagógica como objeto en los diferentes proyectos, también 
las convocatorias en sí mismas incorporaron nuevas modalidades en co-
herencia con sus propósitos, lo cual delimita algunas etapas institucio-
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nales. Es así que, en la década del 90, fue política académica movilizar 
e impulsar el desarrollo de propuestas innovadoras en la enseñanza en 
un sentido muy amplio; colocando el eje de innovación en los diferen-
tes constitutivos de los proyectos (contenidos, metodologías, recursos 
didácticos). Así surgen las convocatorias a Proyectos Pedagógicos Innova-
dores (PPI) coordinados por las profesoras Mónica Astudillo del Depar-
tamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Huma-
nas (FCH) y Alcira Rivarosa del Departamento de Ciencias Naturales 
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales (FCE-
FQyN), integrantes del equipo de trabajo de la SA central de entonces. 
Ambas profesoras son pioneras de la formalización e institucionalidad de 
estos Proyectos, cuyas convocatorias sucesivas fueron acompañadas con 
la participación de especialistas sobre el tema de la propia universidad 
y externos y por una comisión integrada por docentes de todas las fa-
cultades, en cuyo seno se discutían las bases y criterios de las mismas. 

Ya entrados en el nuevo milenio, con intenciones de que las experien-
cias no queden solo en el desarrollo de propuestas, sino que pudieran 
ser evaluadas considerando sus procesos y resultados, en los primeros 
años de 2000, se promueve la articulación innovación pedagógica-inves-
tigación evaluativa. Se incluyen ejes temáticos abordados desde proble-
mas prácticos ante los cuales se proponen estrategias alternativas con 
intención de superarlos y construir conocimientos no sólo sobre los 
objetos que se enseñan, sino también sobre los procesos implicados en 
ello; aparece así la Investigación Evaluativa, encargada de hacerlo. Esta 
nueva lógica institucional es la que da forma a los Proyectos de Inno-
vación e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado 
(PIIMEG), situados en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y los 
Proyectos de Innovación e Investigación para el Mejoramiento Estratégico 
Institucional (PIIMEI). Desde la relación implementación de la innova-
ción- conocimiento de procesos y resultados, se desarrollan los proyec-
tos, con una fuerte relación entre la teoría y la práctica. Las profesoras 
Viviana Macchiarola y Alicia Mancini, del Departamento de Ciencias 
de la Educación de la FCH, integrantes de los equipos profesionales de 
la SA central en ese momento son quienes promueven y coordinan esta 
nueva impronta, cuyo propósito se orienta a la ampliación, profundiza-
ción y valoración permanente de los diseños y los procesos innovadores. 

Tanto los PIIMEG como los PIIMEI, con sus esquemas innova-
ción-investigación, continúan hasta la actualidad a través de convoca-
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torias que van cambiando sus ejes temáticos en virtud de las priorida-
des establecidas por las diferentes gestiones de gobierno universitario. 
Además en cada convocatoria y en consonancia con sus objetivos in-
novadores, también se van cambiando cuestiones referidas a los temas 
que preocupan, formatos de presentación y modalidades de consultas y 
asesoramientos. 

La última convocatoria (2016) fue coordinada por la actual Secreta-
ria Académica e inicialmente por la Dra. Jimena Clerici, sumándose en 
el tramo final la licenciada María Luisa Ledesma y también la Dra. Ca-
rolina Roldan, todas integrantes del área de Vinculación (e Innovación 
Curricular y Formación Docente) de la SA. Los proyectos se desarrolla-
ron en 2017 y 2018; gran parte de las experiencias que se publican en 
este libro pertenecen a esos años. Como novedad en esta convocatoria 
se incorporaron dos estrategias vinculadas al acompañamiento de los 
proyectos y a la evaluación de su incidencia en la enseñanza y el apren-
dizaje. Desde la concepción de evaluación formativa, se instrumentó un 
acompañamiento académico para el diseño, implementación y evalua-
ción de los proyectos que estuvo a cargo de una comisión por eje temáti-
co, integradas por expertos y especialistas de cada facultad. También, en 
la etapa final de desarrollo de los proyectos se administró una encuesta 
para evaluar la incidencia de las innovaciones en la enseñanza de los pro-
fesores y en el aprendizaje de los estudiantes, las condiciones institu-
cionales que posibilitan u obstaculizan la innovación y las prospectivas, 
en términos de propuestas, de estos proyectos en un futuro inmediato.  

Complementando esas innovaciones pedagógicas y para enfatizar la 
política institucional orientada a una mayor inclusión educativa con 
calidad en la formación, desde la SA de la universidad se profundiza 
una de las líneas de trabajo referida a la alfabetización académica (AA) 
como aporte a la mejora de la formación de grado. A partir de 2016,  se 
comienza a realizar la convocatoria anual a Proyectos sobre la Escritura y 
la Lectura en los Primeros Años (PELPA). Si bien la AA aparece como 
uno de los ejes temáticos en la convocatoria de PIIMEG, en asignaturas 
después de los primeros años, en la convocatoria de PELPA con nuevos 
criterios y componentes, la intención es otorgar a la AA una entidad 
propia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje referidos a la es-
critura, lectura y metacognición, sobre todo en los primeros años de las 
carreras, como continuidad de las actividades de ingreso y en articula-
ción con la escuela secundaria. Hasta el momento se realizaron cuatro 
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convocatorias (2016, 2017, 2018 y 2019); la última, finalizada recien-
temente, prevé además de proyectos disciplinares o interdisciplinares, la 
presentación en redes integradas por varias asignaturas de primer año 
en cada facultad.

En esta dirección y con el propósito de alentar y promover la for-
mación de los grupos innovadores en AA, se constituye desde el ini-
cio (2016) y continúa actualmente una Comisión de Asesoramiento y 
Evaluación para el diseño, implementación y evaluación de los PELPA 
compuesta por especialistas sobre el tema y docentes de todas las facul-
tades que han realizado entre otras capacitaciones, la Diplomatura en 
Lectura, Escritura y Pensamiento Crítico en la FCH en coorganización 
con la SA central. La idea es que esta Comisión desde la especificidad 
del campo de la AA asesore, oriente y aporte a la formación de los 
equipos docentes interesados en estas prácticas de lectura y escritura en 
el marco de sus disciplinas; repensar de manera sostenida los procesos 
y las intervenciones en la enseñanza y en el aprendizaje e ir superando 
gradualmente problemas, dificultades y obstáculos con que se encuen-
tran los grupos innovadores y los estudiantes. Este acompañamiento se 
realiza utilizando a la evaluación formativa como herramienta principal 
de concientización, autorregulación y planteos de mejora. Se pretende 
que todos los grupos innovadores cuenten con una formación que po-
sibilite diseños y prácticas docentes que ayuden a buenos aprendizajes 
de los estudiantes.

En una sumatoria histórica de proyectos se han implementado hasta 
el momento más de quinientos que respondieron a las diversas y sucesi-
vas convocatorias a las que aludiéramos antes, en casi todas las carreras 
de grado y se supone, también, con distintos impactos y resultados en 
la formación de los estudiantes. 

Con esta síntesis cronológica, advertimos que las sucesivas etapas 
institucionales cobran rasgos propios desde una tensión entre perma-
nencias y quiebres, tal como se constituye la innovación. Además, tam-
bién se reconoce que ésta va más allá de los proyectos presentados en las 
sucesivas convocatorias a las que se aludió más arriba. 
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El sentido de esta publicación sobre innovaciones 
pedagógicas 

Como venimos sosteniendo, la innovación en la universidad está im-
bricada casi necesariamente con el sentido institucional y en la propia 
tarea educativa. Por lo cual en esta publicación, además de incluir traba-
jos de las convocatorias a las cuales nos referimos anteriormente, tam-
bién integramos experiencias educativas que han signado la formación 
de estudiantes en cualquiera de las disciplinas, sin estar formalizadas 
como innovación o que no responden a determinada convocatoria; a las 
propuestas desarrolladas por estudiantes —en el marco de sus agrupa-
ciones, de las carreras o de su actividad gremial— en diversos contextos 
y que han influido en el ingreso, la continuidad y el egreso de sus pares 
en diferentes instancias o momentos de la formación; como así también 
a experiencias que, si bien no consisten en procesos de enseñanza y de 
aprendizaje con estudiantes de pregrado y grado, constituyen experien-
cias realizadas en espacios de gestión, de asesoramiento, de formación 
docente (entre otros) con una incidencia directa en aquellos procesos. 

Son experiencias que casi siempre quedaron en la vivencia de sus 
protagonistas y en algunos casos en el registro de los programas o en 
su mención en alguna presentación en eventos, aunque pocas veces en 
una publicación que trascendiera más allá de los límites de las cátedras 
u otros espacios institucionales. Situación que también se repite para 
tantas experiencias realizadas en el marco de convocatorias, porque no 
todas han sido publicadas, razón por la cual tenemos límites para acce-
der a su lectura y análisis.   

Estas situaciones justifican sobradamente nuevas publicaciones al 
respecto. Se hace necesario seguir publicando innovaciones realizadas; 
la idea es intelectualizar la construcción de buenas prácticas (praxis), de 
modo que estas no queden reducidas a su conocimiento en los microes-
pacios de cada uno de los equipos de trabajo docente. Recuperar esas 
experiencias y volverlas accesibles a los lectores interesados es el sentido 
de la convocatoria que ha llamado a publicarlas, así fueron presentadas y 
hoy le dan contenido a este libro. La intención es compartir, socializar y 
difundir para reconstruir objetivadamente parte de una trayectoria aca-
démico-institucional de la que los/las autores/as forman parte. 

Suponemos que la lectura y el conocimiento sobre las innovaciones 
implementadas pueden movilizar en otros intenciones y modalidades 
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de cambios y transformaciones de las prácticas, al tiempo que alertar 
sobre planteos que se consideran nuevos y que se presentan como ori-
ginales, cuando en realidad se trata de réplicas de proyectos ensayados 
o concretados en otros contextos. Los aportes para enriquecer a otros 
como así también la advertencia sobre esas situaciones solo tienen lugar 
cuando las experiencias se hacen públicas.

Hacer explícitos a través de un registro tanto a las propuestas in-
novadoras como a los procesos implicados en ellas puede aportar al 
caudal de conocimientos y saberes, desde los cuales provocar nuevas 
ideas y cambios sustantivos en la formación, a la vez que ofrecer un es-
pectro mayor de experiencias para los cuestionamientos interpeladores 
de prácticas reproductoras y potenciadores de alternativas. Todo esto 
ayuda a la construcción de una memoria académica que se ofrece abier-
tamente para la crítica amplia y diversa, tareas que son responsabilidad 
de la universidad pública, a la vez que va dejando en la memoria insti-
tucional las huellas de su propia impronta.

Por todo ello,  los objetivos de esta publicación se orientan a: 

• Reconstruir parte de la trayectoria institucional vinculada a la 
innovación educativa en la universidad desde las diferentes voces 
de actores. 

• Difundir las propuestas de innovación desarrolladas por docen-
tes y estudiantes de las unidades académicas y de distintas uni-
dades de gestión de la universidad, presentadas en el marco de 
convocatorias institucionales. 

• Reconocer experiencias innovadoras que tuvieron y tienen lugar 
en diferentes espacios curriculares, que no responden a convoca-
toria alguna, pero que constituyen buenas prácticas de enseñan-
za y tienen incidencia en buenos aprendizajes de los estudiantes. 

• Compartir saberes construidos en torno a la innovación educati-
va en educación superior.  

• Potenciar la superación permanente de las propuestas pedagógi-
cas a través de procesos objetivados de su escritura sobre la base 
de la reflexión autocrítica y de la crítica externa.
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En el marco de estas intenciones, participan con sus autorías en esta 
publicación autoridades, docentes, no docentes, estudiantes, asesores, otros 
profesionales de la educación y graduados de la UNRC. 

En todos los casos, los escritos son inéditos y por esa condición no 
han sido publicados en otro medio (digital o impreso). Para la escritura 
de los textos, se adopta, por su sencillez, el género de relato de experiencias 
que permite contar con claridad el qué, cómo, para qué, porqué, con 
quiénes, tiempo y lugar en que se concretó la innovación pedagógica y 
las autorreflexiones en relación con la valoración de la misma. Se trata 
de contar experiencias que han calado en los recorridos de la formación 
y han atravesado las subjetividades. 

Se pretende resignificar el valor de la innovación en las prácticas 
(praxis) de formación profesional de grado, desde el inicio del período 
de ingreso hasta la graduación. La condición fundamental es que los 
escritos versen sobre experiencias concretadas efectivamente y valoradas 
en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje o en contextos 
vinculados directamente con esos procesos y cuya incidencia sea expli-
citada (asesorías, gestión, comunicación institucional). Para orientar la 
escritura del texto, en la convocatoria a publicar, se incluyeron además 
de algunos ejes temáticos, interrogantes para organizar una lógica del 
relato en referencia a la contextualización y al problema que origina la 
innovación, descripción de la experiencia, meta-reflexión, acompaña-
miento recibido, evaluación de la experiencia y la prospectiva. Las pau-
tas de publicación se ajustan a la normativa vigente de UniRío editora.

En la integración de estas condiciones, llamamos a la convocatoria 
Creer, crear y crecer a través de la innovación pedagógica. Experiencias 
valoradas en la enseñanza de grado. Como respuestas se presentaron los 
trabajos que mencionamos en lo que sigue. 

Organización de este libro: ejes temáticos, trabajos y 
autores 

Estos son los componentes más importantes de una publicación, sin 
ellos esta no puede existir. En lo que sigue, presentaremos la estructu-
ra de este libro; los ejes seleccionados en virtud de los temas centrales 
trabajados en cada texto serán los organizadores de los títulos y au-
tores. Considerando al Programa de ingreso, continuidad y egreso que 
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fija las políticas y líneas de acción de la SA de la UNRC en la actual 
gestión, todos los ejes están interrelacionados y refieren a la generación 
de contextos institucionales y académicos para potenciar el ingreso a las 
carreras de grado, la continuidad de los estudios y la graduación o titu-
lación de los estudiantes en la universidad. Incluyen innovaciones que 
implican perspectivas interdisciplinarias, integraciones epistemológicas 
y metodológicas, relaciones entre las teorías y las prácticas, entre las 
disciplinas y las problemáticas sociales actuales y emergentes, incorpo-
ración de nuevos conocimientos y tecnologías, atención a la diversidad 
de contextos. Y lo más interesante es que, en general, identifican los 
análisis desde una perspectiva socio-crítica, que pone sobre el tapete a 
las transformaciones pedagógicas emancipatorias desde planteos educa-
tivos pensados para una comunidad de derechos y más igualitaria, de-
mocrática y liberada. Se entiende que la innovación se orienta y aporta 
en esa dirección. Por eso, en la separación de los ejes, solo se pretende 
poner énfasis en aspectos destacados por las experiencias que cada uno 
agrupa.

Después de esta Introducción, a la que hemos titulado con el mismo 
nombre de la convocatoria, que antecede los capítulos del libro y que 
intenta fundamentar las razones de publicación, su título y estructura, 
ubicamos a los otros capítulos, organizados en cinco ejes.

A. Experiencias pedagógicas innovadoras para la integración crítica a 
la cultura universitaria (ingreso y primer año). Si bien toda la in-
novación pedagógica pretende la integración de los estudiantes 
a la institución y a la carrera, en casos puntuales el principal 
objetivo se vincula con generar contextos institucionales y aca-
démicos para favorecer la inclusión a través de los procesos de 
comunicación y de orientación para iniciar las carreras elegidas. 
En este eje incluimos a los siguientes trabajos: 2. “Ingreso a la 
Facultad de Ciencias Humanas. Reflexiones y propuestas inclu-
sivas”, de las profesoras Clarisa V. Pereyra, Marcela C. Montero 
y Mariana Gianotti;  3. “Veinte años de innovación en el ingreso 
a la Facultad de Agronomía y Veterinaria”, de los profesores Da-
niela Zubeldía, Manuel Schneider, Enrique Bérgamo, Patricia 
Bertone, Elena Fernández, Baltazar Parra, Andrea Bozzo, Ga-
briel Magnano, Carolina Sturniolo, Carolina Roldan, María L. 
Ledesma, Guillermo Bernardes y Sergio González; 4. “Tutorías 
personales en primer año de la carrera de Enfermería”, de Sonia 
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B. Asís de Risa Casa, María V. Corradi, María S. Gómez, Patri-
cia Gotelli, Rubén Lucero, Esmeralda Mercau, Jorge Possio y 
Sergio Riquelme.

B. Experiencias pedagógicas innovadoras en alfabetización académica 
(AA) con perspectiva crítica. La AA entendida como los procesos 
de lectura y escritura en los diferentes campos de conocimien-
to, atendiendo a sus propios códigos lingüísticos y sus lógicas 
disciplinares incluye un proceso metacognitivo necesario para 
autorregular los aprendizajes y las intervenciones desde la ense-
ñanza. Proceso que se aspira acompañar desde una perspectiva 
socio-crítica. Una buena comprensión lectora, una adecuada ex-
presión escrita de las ideas, con el aporte de integración creati-
va de tecnologías de la información y la comunicación, pueden 
favorecer una mayor motivación de los estudiantes y potenciar 
la continuidad de los aprendizajes, al tiempo que interpelar in-
tervenciones ajustadas de la enseñanza. En este eje incluimos los 
trabajos: 5. “Ciclo: nuestra primera segunda clase. Reescritura y 
producción audiovisual educativa”, de Marcelo Ducart; 6. “In-
tegración de las representaciones figurativas y la escritura en Bio-
logía”, de Rosana Malpassi, Sara Basconsuelo, Valeria Autrán, 
Mónica Grosso y Luciana Bianco; 7. “Los informes en Biolo-
gía: el desafío de la comunicación escrita”, de Analía Príncipe, 
Fernando Ibánez, María L. Tonelli, María S. Anzuay; Eliana C. 
Bianucci, Maricruz Fernández, Liliana M. Ludueña, María L. 
Flores Cáseres, Ana L. Furlán, Juan P. Liaudat, María S. Figue-
redo, Johan S. Rodríguez Melo, Juan M. Peralta, Vanina L. Mu-
ñoz, Cynthia Magallanes Nogera y Edgardo Jofré; 8. “Estrategias 
de lecto-escritura para favorecer el aprendizaje significativo en 
Embriología Veterinaria”, de Natalia Picco, Romina Bellingeri, 
María C. Flores Bracamonte, Damiana Borghi, Tomás Díaz, 
Débora Cots, María C. Romanini y Andrea Bozzo; 9. “Ense-
ñanza de la Lingüística: estrategias de intervención docente”, de 
Valeria Abate Daga y Clarisa V. Pereyra; 10. “Explorando prác-
ticas y valores sobre la lectura en Ingeniería: relato de nuestras 
experiencias”, de Verónica L. Muñoz, Andrea Garófolo y Male-
na Padula; 11. “Historia Económica y Social: las guías didácticas 
de acompañamiento”, de Mónica Donadoni, Gabriela Trucco, 
Analía Emiliozzi y Mónica Ré, 12. “La lectura y la escritura en la 
enseñanza de Anatomía Veterinaria”, de Rita C. Fioretti, María 
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S. Gigena, Rosana Moine, Matías Varela, Ada M. Galán, Ho-
racio Mouguelar, Silvana González Sánchez y José Natali y 13. 
“Una experiencia didáctica con alumnos de primer año de In-
glés”, de Verónica Sergi. 

C. Experiencias pedagógicas innovadoras que integran críticamente a 
las nuevas tecnologías. Se trata de praxis que se vinculan con las 
nuevas tecnologías, adaptándolas como objeto de conocimiento 
y como recursos o dispositivos didácticos para enseñar mejor 
e incluir a todos los estudiantes; son entendidas como campos 
comunicacionales (aulas virtuales, teleconferencias) que gene-
ran situaciones de enseñanza y de aprendizaje con mediaciones 
y como recursos que resultan más atrayentes por las imágenes, 
mapas, glosarios, amplia y precisa información, utilización de 
aplicaciones a las que los estudiantes tienen acceso desde sus dis-
positivos móviles  y que ellos mismos valoran por su rapidez, 
sencillez, novedad; son recursos que potencian los aprendizajes 
dejando tiempo para una reflexión compartida sobre el mismo.

D. En este eje incluimos los siguientes trabajos: 14. “Las videocon-
ferencias como estrategia comunicacional en Análisis Matemá-
tico I de Facultad de Ciencias Económicas”, de Silvia Cabrera, 
Nancy Scattolini, Martha Lardone y Juan M. Gallardo; 15. “Los 
alumnos de hoy: buscando nuevas estrategias de enseñanza”, de 
Elina Reinoso y María C. Grosso; 16. “Ensayando innovaciones 
con WhatsApp y Google Drive en el Profesorado de Educación 
Física”, de Ana Riccetti y Analía Chiecher; 17. “Experiencias de 
aprendizaje en contextos diversos. Una película en rodaje…”, de 
Romina C. Elisondo, María F. Melgar, Marcos N. López, Rodol-
fo Stoll, Marcelo Waiman y Marianela Muratore; 18. “El celular 
como recurso didáctico en la enseñanza”, de Yanina Chilano, 
M. Alejandro Becerra, Baltazar Parra y Silvana Amín; 19. “Mi-
croscopía virtual en procesos de enseñanza y de aprendizaje para 
Medicina Veterinaria”, de Mariana R. Fiorimanti, Andrea L. 
Cristofolini, Joaquín A. Lombardelli, Mauricio N. Boarini, So-
fía Arzaute, Martín García y Cecilia Merkis; 20. “Conejos, lobos 
y nieve. Jugando a crear escenarios y a ser Dios… ¿o Darwin?”, 
de Ivana Simone y María I. Ortiz. 

E. Experiencias pedagógicas innovadoras que profundizan contenidos 
y métodos, mirando críticamente el perfil profesional de las carreras. 
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Son praxis que interjuegan con las dimensiones teóricas y prácti-
cas de los campos disciplinares y que se proponen la actualización 
de conceptos y teorías, utilizando en la enseñanza metodologías 
que implican la construcción de ciertas competencias y habilida-
des necesarias para el ejercicio profesional futuro de quienes hoy 
son estudiantes. Requieren enfocar lo que se aprende adoptando 
la posición de un profesional, “poniéndose permanentemente en 
su lugar”; lo cual también constituye un aprendizaje anticipador 
en un doble sentido, porque supone situaciones conocidas, pero 
simuladas para un plano prospectivo y el desempeño de roles que 
responden a situaciones emergentes a futuro, desconocidas hasta 
hoy. Los trabajos que referimos en este eje son: 21. “¿Innovar en 
Abogacía? Educar para la resolución pacífica de conflictos”, de 
María V. Cavagnaro y Natacha Jaureguiberry; 22. “Generando 
espacios de producción didáctico-matemáticos: una experiencia 
en Didáctica de la Matemática”, de María E. Markiewicz y Sil-
via C. Etchegaray; 23. “Aprendizaje y compromiso académico. 
Propuestas inusuales para enseñar estadística”, de Daiana Y. Rigo 
y Gabriela L. Damilano; 24. “Difundiendo virología… ¿Conta-
giando ciencia?”, de Melina V. Sartori, Cristina V. Torres, Ma-
ría L. de la Barrera, Gastón M. Torres, Alejandro Pollo, Marisa 
Rovera y Marcelo G. Ciani; 25. “La Psicología del Desarrollo, 
desde un enfoque de Derechos”, de Silvana Pereyra, Lucía Ri-
naudo, Liliana Tarditi, Martina Nava Parodi y Carmiña Verde; 
26. “Realidades simuladas: una forma distinta de aprender”, 
de María F. Sposetti, Daniela Zalazar y Guillermo Marro; 27. 
“Aulas de informática como ‘rampa’ de transición para el apren-
dizaje”, de Patricia Flores, Ivana Aguilera y Mario Lazarte; 28. 
“La simulación y las TIC como puente cognitivo del triángulo 
didáctico en las Ciencias de la Salud”, de Ivana Aguilera, Patricia 
Flores y Mario Lazarte; 29. “La evaluación con Rúbrica ¿Una 
forma de enseñar? ¿Una oportunidad de aprender? Mirada desde 
la innovación en Cirugía”, de Patricia A. Bertone; 30. “Comuni-
cación de la Microbiología Ambiental a nivel preuniversitario”, 
de Andrea Nesci, Germán Barros, Melina Sartori, María A. Pas-
sone, Daiana García, Paula Barra, Analía Montemarani, Natalia 
Girardi y Miriam Etcheverry; 31. “Repensando la innovación 
pedagógica desde experiencias educativas intergeneracionales”, 
de Susana Rocha y M. Cecilia Lladser.
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F. Experiencias pedagógicas innovadoras que profundizan la interdis-
ciplina, la relación disciplina-realidad, el compromiso social y am-
biental y la finalidad transformadora desde un sentido socio-crítico. 
Son praxis que ponen énfasis en la finalidad transformadora de 
la ciencia, las disciplinas y sus interrelaciones, y las situaciones 
pedagógico-didácticas, a partir de la construcción de categorías 
teóricas, desde la relación pensamiento-acción, que permitan co-
nocer la realidad desde lo explícito y lo implícito, develando la 
colonialidad y la hegemonía del poder en los discursos y prácti-
cas. Se trata de la construcción de un pensamiento crítico nece-
sario para proyectar acciones organizadas y definidas a través de 
propuestas alternativas orientadas por la idea de justicia social, 
liberación y emancipación. En este eje incluimos los siguientes 
trabajos: 32.  “El estudiante como motor de cambio en el seno 
familiar”, de Mirta Lasagno, Viviana Freire, Daniel Agüero, Va-
leria Freire, Ada Sandoval, Marianela Ponce Crivellaro, Patricia 
Ponce, Jorge Urbieta, Andrea Allende, Mariana Mattio y Mario 
Pigino; 33. “Experiencia innovadora que alienta el pensamiento 
y literacidad críticos”, de Daniela P. Paruzzo; 34. “La problemati-
zación como acto de intervención: reflexiones sobre experiencias 
áulicas”, de Sandra G. Ortiz, M. Cecilia Maurutto, M. Silvina 
Baigorria, Analía E. Daniele, Rebeca Cena y Claudio Acosta; 35. 
“Sentido del dialogismo bajtiniano en la educación superior”, 
de Marta R. Navarro, M. Fernanda García, Verónica Giovanini, 
Eliana B. Criado y Micaela Peppino; 36. “Aprendizaje basado 
en problemas en la carrera de Veterinaria”, de Manuel Schnei-
der, Daniela Zubeldía, José Giraudo, Analía Macías, Carlos 
Rang, Mauro Mació, Erika Sticotti, Enrique Bérgamo, Gabriel 
Magnano, Carolina Sturniolo y Victoria Nievas; 37. “Formar 
microbiólogos con compromiso social integrando prácticas de 
docencia e investigación”, de María A. Passone, Cintia Gómez, 
Macarena Castro, Isabel Pastorino y Noemí Rodríguez; 38. “La 
vinculación curricular de estudiantes de Agronomía y Economía 
Social”, de Daniel Agüero, Rodrigo Martínez, Ricardo Carrera, 
Juan Rojas y Sebastián Vila; 39. “Prácticas socio-comunitarias: 
aportes a la enseñanza y al aprendizaje de la Microbiología”, de 
Germán G. Barros, Paula Barra, Analía Montemarani y Andrea 
V. Nesci y 40. “Metarreflexión institucional sobre Proyectos de 
Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñan-
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za de Grado (PIIMEG)”, de Ana Vogliotti, Marhild Cortese, 
María L. Ledesma y Carolina Roldan.

Experiencias 

Esta publicación se compone de cuarenta trabajos que traducen con 
el género de relato y estilo propio de autores las experiencias valoradas en 
la formación de grado en las diferentes carreras de nuestra universidad.

Son experiencias en la que sus protagonistas han presenciado, senti-
do o conocido algo en relación con los otros, compartiendo espacios y 
pensamientos; han constituido un conocimiento a partir de las obser-
vaciones y las vivencias que han realizado. 

“Experiencia” es un vocablo latino que se compone de tres partes di-
ferenciadas: el prefijo ex, que es sinónimo de ‘separación’; la raíz verbal 
peri-, que puede traducirse como ‘intentar’, y el sufijo –entia, que equi-
vale a ‘cualidad de agente’. Etimológicamente estaríamos significando 
al término como situaciones contextualizadas que intentan “marcar” o 
“signar” intensamente la vivencia de las personas, dejando una impron-
ta o huella en su historia de vida, en su subjetividad. Las experiencias se 
constituyen en la imbricación del pensamiento con la acción, de la teo-
ría con la práctica, de las disciplinas con las realidades y contextos pasa-
dos, presentes y futuros; y tienen un carácter colectivo porque siempre 
se vivencian con otros, directa o indirectamente, dejando huellas en el 
conjunto, en la memoria social y también en cada sujeto.

En este sentido, hablamos aquí de experiencias pedagógicas, como las 
instancias que implican un compromiso intenso con las innovaciones, 
involucrado en su diseño, implementación y evaluación; con profun-
das convicciones acerca de su poder transformador y educativo en el 
aprendizaje profundo y creativo de los estudiantes, con intenciones fun-
damentadas en la inclusión educativa con calidad. Estas experiencias 
suponen confianza en la enseñanza de los profesores, como estrategia 
capaz de “señar” fuertemente el aprendizaje de los estudiantes; después 
de estas experiencias vividas, los conocimientos de los estudiantes son 
mejores, más significativos, más integrados, más complejos y sólidos y, 
se constituyen como potenciales solucionadores de más problemas; son 
conocimientos que marcan un antes y un después.  
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Experiencias que se consolidan en acciones previas, que inciden en 
el pensamiento y en el comportamiento de quienes las impulsan y de 
quienes son destinatarios, porque ambos son protagonistas que com-
parten su sentido, en un mismo proyecto e involucrándose en su inte-
gralidad humana, desde lo cognitivo, afectivo y social. Las experiencias 
“calan” con profundidad en la vida de las personas, las “atraviesan”2, las 
transforman y tienen una prospectiva ilimitada. Las buenas experiencias 
sustentadas en la ética promueven otras experiencias, en una sucesión 
infinita, habilitando a los sujetos en múltiples y variadas intervenciones. 
Conocimientos y habilidades en el transcurso del tiempo son los com-
ponentes de un aprendizaje experiencial, en cualquier orden de la vida.

En síntesis, una experiencia es una circunstancia o un acontecimien-
to que, por sus características, resulta trascendental o digno de destacar 
en la vida de las personas. Por eso la buena enseñanza innovadora cons-
tituye una experiencia valorada. ¿Quién no recuerda, al menos, una 
experiencia vivida en la escuela que “marcó” significativamente su vida?

Valoración

Hablamos de una cualidad, una atribución de la experiencia, el de 
ser “valorada”. Una experiencia es valorada porque se le asigna, en este 
caso, una cualidad positiva, un valor. El valor es una cualidad que con-
fiere a las cosas, hechos o personas una estimación, ya sea positiva o 
negativa. Los valores son asignaciones sociales cualitativas atribuidas 
desde ciertos referentes o parámetros a las cosas, situaciones, estrategias, 
sujetos, etc.

En nuestro caso, son las atribuciones cualitativas asignadas a las ex-
periencias pedagógicas, valoradas positivamente en tanto son facilita-
doras de aprendizajes significativos, profundos y relevantes que aportan 
sustantivamente a la formación de los estudiantes durante su recorrido 
curricular por la carrera de grado universitaria con la intención de ofre-
cerles la mejor formación a la vez que integrarlos y sostenerlos. 

En las experiencias implicadas en las innovaciones pedagógicas, la 
valoración proviene de las distintas instancias de evaluación por las que 

2  Expresión usada por la profesora Gisela Vélez en la conferencia de apertura 
de la Especialización en Docencia en la Educación Superior, el día viernes 12 de 
abril de 2019, en el Aula Magna de la UNRC. 
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atraviesan los proyectos, desde las miradas de expertos internos y ex-
ternos, de las apreciaciones realizadas por los participantes en el proce-
so de implementación, a través de la autorreflexión y reflexión críticas 
compartidas. Además, una vez finalizadas las experiencias pedagógicas 
son evaluadas a través de los informes, de cuyos resultados dependerán 
las cualidades y los valores atribuidos, según los criterios y métodos de 
evaluación. En este recorrido evaluativo, la valoración se asigna en vir-
tud de la superación de la tensión entre objetivos que se pretenden en 
la innovación y los resultados académicos obtenidos, tensión mediada 
por los procesos que también son valorados en razón de constituir el 
recorrido, ubicado en tiempo y espacio, de la experiencia pedagógica.  

Las experiencias pedagógicas que incluye esta publicación son valo-
radas porque están sustentadas en una plena confianza de su poder de 
transformación, aun cuando sea en el micro espacio de una actividad en 
el aula; en una construcción novedosa, creativa, con elementos origina-
les, aun cuando tenga componentes conocidos; en la creatividad de un 
plano de horizontalidad dialógica cargada de conocimientos relevantes, 
afectividad y motivación, vinculación con otros, compromiso social y 
ético, aun cuando esté mediada por la tecnología; en objetivos académi-
cos orientados a potenciar la motivación por aprender y la continuidad 
de los estudios, aun cuando no se concluyan todas las etapas; y en un 
sentido progresivo que avanza en complejidades y magnitudes de cono-
cimientos en relación dialéctica con la práctica, aun cuando no abarque 
la totalidad de la formación. 

Por eso, son experiencias valoradas, por el trabajo docente que im-
plican, por su involucramiento con el lema que identifica el símbolo 
de la universidad, por la incidencia de los mandatos fundacionales que 
caracterizan fuertemente la cultura académica que les da cuerpo y vida 
y por la asignación colectiva de valor que las convalida y legitima dentro 
y fuera de la institución. 

En definitiva, son experiencias innovadoras valoradas en la enseñanza 
de grado, porque a sus protagonistas y participantes los ayuda a creer, 
crear y crecer.  

Río Cuarto, domingo 21 de abril de 2019
Celebración de Pascua en la comunidad cristiana.

Pascua significa “paso” o “salto” e implica continuidad y ruptura.
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A. Experiencias pedagógicas 
innovadoras para la integración a 
la cultura universitaria (ingreso y 

primer año)
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A. Experiencias pedagógicas 
innovadoras para la integración a 
la cultura universitaria (ingreso y 

primer año)

2. Ingreso a la Facultad de Ciencias 
Humanas

 Reflexiones y propuestas inclusivas

Clarisa V. Pereyra, Marcela C. Montero y Mariana Gianotti

Facultad de Ciencias Humanas

Resumen

La Facultad de Ciencias Humanas organiza las actividades de ingre-
so a las 27 carreras de grado que ofrece según el Programa de Ingreso, 
Permanencia y Egreso en las Carreras de Grado 2017 – 2020 y los proyec-
tos que los integran. El programa busca favorecer los procesos de inclu-
sión a la universidad que contemplen la diversidad de potencialidades 
y necesidades de los estudiantes, vinculadas a aspectos académicos, per-
sonales y sociales. También pretende proponer y desarrollar estrategias 
metodológicas que, basadas en la inclusión, generen posibilidades de 
acceso al conocimiento a todos los estudiantes adecuándose a las situa-
ciones y posibilidades de los estudiantes interesados en la continuidad y 
conclusión de sus estudios; entre otros objetivos.
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Cada año se realizan encuestas y consultas a los docentes, no do-
centes, aspirantes y alumnos que participan de las actividades de In-
tegración a la Cultura Universitaria (ICU) con el objetivo de conocer 
sus valoraciones respecto al desarrollo de las actividades, los resultados 
obtenidos y las sugerencias que proponen para la mejora de la actividad 
en los años siguientes.

Como respuesta a las sugerencias y problemáticas identificadas se 
elaboró el proyecto Plan de Acompañamiento a los aspirantes de inscrip-
ción tardía en las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Humanas 
(FCH) 2018-202, con el objetivo de promover propuestas institucio-
nales orientadas a la facilitación del ingreso, orientación y acompaña-
miento de los estudiantes en condición de inscripción fuera de término. 
Además, se incorporaron talleres en las actividades de Integración a la 
Cultura Institucional (ICI) basados en promover la inclusión y abordar 
algunos ejes emergentes transversales a la formación, como lo son vio-
lencia y género. 

 Palabras claves: Ingreso; cultura universitaria; inclusión; acompa-
ñamiento

Abstract

The Human Sciences Faculty organizes the entrance activities to the 
27 degree career that it offers according to the Program of entrance, 
Permanence and Graduation in the careers of degrees, 2017-2020 and 
the projects that integrate them. Which seeks to favor the processes of 
inclusion to the university that aim at the diversity of the potentiali-
ties and needs of the students, linked to academic, personal and social 
aspects. It also aims to propose and develop methodological strategies 
that, based on inclusion, generate access to knowledge for all students, 
adapting to the situations and possibilities of students interested in the 
continuity and conclusion of their studies; among other objectives.

Each year, surveys and consultations are conducted at teachers, ad-
ministrators, aspirants and students who participate in the activities of 
Integration to University Culture (IUC), with the objective of knowing 
their assessments regarding the development of activities, the results 
obtained and the suggestions they propose for the improvement of the 
activity in the following years.
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In response to the suggestions and problems identified, this pro-
ject was developed Accompaniment plan for aspirants for late registration 
in degree careers of Human Sciences Faculty, years 2018 – 2020, with 
the objective of promoting institutional proposals aimed at facilitating 
entrance, guidance and accompaniment of students in late enrolment 
status. In addition, were incorporated workshops into the activities of 
Integration to Institutional Culture (IIC), these were based on promo-
ting inclusion and the incorporation some of the emerging axes that 
cross professional training, such as violence and gender.

Keywords: Entrance University, university culture, inclusion, ac-
companiment.

Contextualización de la experiencia de ingreso en la 
Facultad

Las actividades de Integración a la Cultura Universitaria (ICU) son 
organizadas por la Secretaría Académica (SA) central a través del “Pro-
grama Ingreso, Continuidad y Egreso de Estudiantes en las Carreras de 
Pregrado y Grado de La Universidad Nacional de Río Cuarto (Período 
2015-2019), aprobado por Resolución (Res.) Nº 380/2015 del Conse-
jo Superior, y por cada uno de los programas de las secretarías académi-
cas correspondientes a las diferentes facultades.

Con el objetivo de generar las condiciones institucionales necesarias 
para promover el inicio y la continuidad en las carreras de grado para 
todos los estudiantes, el programa se organiza en tres etapas de trabajo. 
La primera, dedicada a las actividades que vinculan a la Facultad con 
la Escuela Secundaria y a la promoción e información de la propuesta 
educativa de las carreras de grado de la Facultad; la segunda, destinada a 
los Encuentros para la Integración a la Universidad, que está organizada 
en dos módulos: Integración a la Cultura Académica (ICA) e Integra-
ción a la Cultura Institucional (ICI); y la tercera, en la cual se continúan 
los procesos de alfabetización académica, abordados en la etapa ante-
rior, como así también distintos temas que refieren a los procesos de 
inserción a la cultura universitaria. En la Facultad de Ciencias Huma-
nas las actividades se encuentran planificadas por medio del Programa 
de Ingreso, Permanencia y Egreso en las Carreras de Grado 2017 – 2020 
aprobado por el Consejo Directivo Res. Nº 259/2017.



50

En dicho programa se manifiesta que la Facultad de Ciencias Hu-
manas basa sus políticas de gestión en tres principios: la defensa de la 
educación pública, la afirmación de la función social de la universidad y 
la formación socio-crítica del estudiante. Dichos principios fundamen-
tan las acciones de apertura e inclusión que se presentan en los diferen-
tes proyectos de la Facultad. Así, la inclusión educativa se comprende 
como un principio político e ideológico coherente con el hecho de considerar 
a la educación como un derecho humano/social básico que debe garantizar 
avances democratizadores en los planos educativos, sociales, culturales y eco-
nómicos; o bien como un objetivo de las políticas públicas para contener y 
promover a sectores educativos que se identifican como vulnerables” (FCH, 
Res. Consejo Directivo –CD- Nº 259/2017). 

El mencionado programa entiende que la centralidad de la idea de 
inclusión implica avanzar hacia la gestión de acciones inclusivas y a la 
conformación de equipos vinculados a la docencia e investigación que 
promuevan procesos formativos generales y específicos para potenciar el 
ingreso, la permanencia y el egreso de un mayor índice de estudiantes. 
Desde este eje central se comprende a la inclusión educativa como un 
proceso en permanente construcción, que debe ser permeable a modificacio-
nes que atiendan a las transformaciones económicas, sociales y culturales, así 
como aquellas que se expresan en las instituciones y los sujetos que le otorgan 
sentido cotidiano, en la medida que estos respondan a criterios de justicia 
social y curricular (Berner y Gally, 2016, p. 10).

En relación con lo anterior se plantea como uno de los objetivos 
específicos del Programa: favorecer los procesos de inclusión a la univer-
sidad que contemplen la diversidad de potencialidades y necesidades de 
los estudiantes, vinculadas a aspectos académicos, personales y sociales.

En este trabajo abordaremos específicamente las actividades de la se-
gunda etapa desarrolladas en la Facultad de Ciencias Humanas, común-
mente denominada como cursillo de ingreso. El sentido de esta actividad 
inicial es generar contextos de adaptación a la vida universitaria y lo 
que la misma implica por medio de diferentes actividades que involu-
cran al aspirante en el oficio de ser estudiante y en el funcionamiento 
institucional.

Tal como sostiene el Programa Institucional de la SA, podemos decir 
que las actividades de ingreso a la vida universitaria se organizan en dos 
módulos iniciales que deben ser desarrollados por todos los aspirantes 
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de las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Humanas. Estos 
módulos se configuran a partir de la valoración específica de dos ejes de 
aprendizaje indispensables en la promoción de contextos promisorios 
en la universidad. Por un lado, se organiza un módulo con los aspectos 
esenciales para la incorporación a la cultura institucional en la FCH 
de la UNRC (ICI) y por otro lado se desarrollan los espacios asociados 
al aprendizaje de aspectos específicos de la cultura académica en cada 
campo disciplinar (ICA). 

Los módulos de ICI e ICA se desarrollan durante tres o cuatro se-
manas consecutivas anteriores al inicio del primer cuatrimestre de cada 
año. Las actividades correspondientes a ICI tienen la finalidad de orien-
tar a los aspirantes en las temáticas referidas a la cultura institucional, 
mientras que el ICA tiene por objetivo promover tareas vinculadas a la 
lectura, la escritura y la reflexión en los diferentes campos disciplinares 
de cada carrera. Los responsables de ICA son los docentes y estudiantes 
designados por las autoridades departamentales de cada carrera. Los res-
ponsables de ICI son docentes designados por la Secretaría Académica 
de la Facultad y estudiantes que conforman los órganos de gobierno del 
claustro estudiantil. 

Dichas actividades se encuentran organizadas en torno a los pro-
yectos “Ingreso en la Facultad de Ciencias Humanas: Módulos ICI e ICA 
2018-2020. Res. CD. N° 503/2017; y Plan de Acompañamiento a los 
aspirantes de inscripción tardía en las carreras de grado de la FCH 2018-
2020 Res. CD. N° 448/2017. El primero tiene como finalidad especifi-
car, definir y organizar las actividades de ingreso a las diferentes carreras 
de grado de la Facultad, al mismo tiempo que busca aplicar acciones 
que tiendan a responder a problemáticas y sugerencias planteadas por 
los aspirantes, docentes y estudiantes de años anteriores.

El segundo proyecto Plan de Acompañamiento a los aspirantes de ins-
cripción tardía en las carreras de grado de la FCH 2018-2020 responde 
a la problemática referida a la creciente cantidad de alumnos aspirantes 
que, por diferentes motivos, realizan la inscripción a carreras de grado 
de la FCH en tiempos posteriores al inicio de los módulos e incluso a 
lo largo de los dos primeros meses de iniciado el ciclo lectivo. Esta si-
tuación supone para ellos una desventaja en relación a la incorporación 
a la cultura universitaria, implica la incorporación al cursado de las ma-
terias de forma directa sin previa adaptación a la cultura institucional, 
instancia que se desarrolla en el cursillo de Ingreso. Esto hace que los 
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aspirantes se enfrenten solos a la inscripción de las materias, al inicio 
del cursado y a la resolución de requerimientos del ingreso propiamente 
dicho; razones que dieron lugar a la generación de algunas estrategias de 
acompañamiento específicas. 

Propuestas innovadoras en el marco del ingreso a la 
Facultad

En respuesta a las problemáticas y sugerencias planteadas por los 
aspirantes de años anteriores y los equipos de ingreso, las innovaciones 
incorporadas en las actividades de ICA, por medio del nuevo proyec-
to, se basan en orientaciones sobre su organización, conformación de 
equipos, construcción de propuestas de trabajo, temáticas a abordar, 
confección de materiales de estudio, entre otras. A continuación, se 
describen los aspectos principales. 

Los docentes a cargo de este módulo deben ser preferentemente de 
primer año y deberán generar propuestas de trabajo, considerando las 
evaluaciones realizadas con la participación de estudiantes, que abor-
den los contenidos disciplinares específicos de cada carrera por medio 
de prácticas de lectura y escritura académica. Dichas propuestas deben 
ser una introducción-aproximación a temáticas que se abordan en las 
materias del primer año de la carrera.

Los materiales de estudio deben ser confeccionados en formato di-
gital según las pautas acordadas por los equipos de ingreso en años an-
teriores y las propuestas dadas por el área de tecnología educativa de la 
Secretaría Académica Central.

Los temas acordados para desarrollar en este módulo deben vincu-
larse con la carrera: alcances profesionales, inserción laboral; además 
de abordar el plan de estudio, perfil del egresado, estructura curricular, 
asignaturas, ciclos o áreas, prácticas profesionales y prácticas socio-co-
munitarias.

Para un mejor desarrollo del módulo, se sugiere el agrupamiento de 
los aspirantes-ingresantes en grupos de entre 40-50 personas que serán 
organizados por un docente coordinador (designado por las autoridades 
del Departamento) y por un equipo de docentes ejecutores. Las funcio-
nes que les competen al coordinador y a docentes del equipo son:
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• La elaboración de la propuesta formativa de ICA y de los mate-
riales didácticos digitales accesibles para personas con discapaci-
dad visual y/o auditiva.

• El diseño de la modalidad en que se desarrollarán las actividades.

• La participación de las reuniones informativas y/o formativas 
organizadas por la coordinación general.

• La elaboración del cronograma de cursado del Ingreso para su 
carrera y distribución de carga horaria por docente.

• Informar en forma oral y por escrito al aspirante sobre los requi-
sitos para cumplimentar con las actividades de ICA.

• El diseño de la evaluación formativa para el aspirante presencial 
y para las situaciones de inscripción tardía.

• La presentación de informes, encuestas, sugerencias y valoracio-
nes de las actividades desarrolladas.

Las innovaciones en el módulo de ICI, a partir de las problemáticas 
identificadas y las sugerencias planteadas, se basan en una mejor orga-
nización de las comisiones para los talleres, en un día y horario determi-
nado. La modalidad de alternar los días para el dictado de los módulos 
generó confusión en los aspirantes, ya que tenían clases en diferentes 
aulas y horarios durante la semana. Este problema se solucionó selec-
cionando un día específico de la semana para el módulo de ICI; así los 
días miércoles se establecieron como fijos para ICI en el mismo horario 
de cuatro horas que abarca el módulo de ICA.

Para evaluar la implementación de estos procesos, se administraron 
encuestas ad-hoc a los aspirantes, previas a la innovación. En el análisis 
de las mismas, se identificaron sugerencias respecto a tratar temáticas 
actuales en los talleres de ICI, lo que llevó a generar propuestas acerca 
de planificar y organizar distintos talleres que abordaran temas de ac-
tualidad como la violencia de género.

Para el desarrollo de este módulo (ICI) se organizan comisiones de 
estudiantes de diferentes carreras que van realizando un recorrido por 
los talleres que componen la propuesta. Esto posibilita el intercambio 
de miradas y de expectativas en relación a los campos profesionales ele-
gidos por los estudiantes de carreras que, si bien se diferencian en aspec-



54

tos específicos, tienen algunos puntos de encuentro por pertenecer a la 
Facultad. Los encuentros de ICI se plantean como obligatorios para los 
estudiantes, aunque no se lleven a cabo tareas vinculadas a la evaluación 
individual.

Para la definición de los ejes de cada taller se tienen en cuenta as-
pectos vinculados a las políticas que impulsa la Facultad actualmente, a 
las valoraciones que realizan los aspirantes de años anteriores y a las te-
máticas emergentes que se consideran necesarias para iniciar el trayecto 
formativo en la universidad.  Los ejes que conforman la propuesta son 
transversales a la formación de todas las carreras que se ofrecen. Entre 
los ejes que se proponen para los talleres, podemos mencionar: 

1. El oficio de estudiante. Ser estudiante de la universidad. Tutorías 
docentes y de pares. Participación estudiantil. Aquí se remarca 
la importancia del acompañamiento de docentes y estudiantes 
avanzados al momento de organizarse en torno al estudio de las 
asignaturas y a las situaciones de examen en la universidad. Tam-
bién se abordan aspectos vinculados al cogobierno y a la respon-
sabilidad de los estudiantes en relación al diseño y desarrollo de 
proyectos institucionales. 

2. Prácticas Socio Comunitarias. Responsabilidad social universita-
ria. Aprendizaje colaborativo y en servicio. Articulación entre 
universidad y comunidad. A través del taller, se trabaja en la 
construcción de sentido del ser solidario a partir de procesos dia-
lógicos de articulación de la teoría con la práctica y de la univer-
sidad con las diferentes organizaciones de la comunidad. En este 
espacio los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar 
con equipos docentes y estudiantes que desarrollaron experien-
cias de práctica socio comunitaria en cada uno de los campos 
disciplinares. 

3. Universidad Pública a 100 años de la Reforma Universitaria del 
18.  Espacio para el debate y análisis crítico de la situación actual 
de la universidad y de la visibilización de procesos históricos en 
los que la comunidad universitaria ha ido fundando prácticas 
democráticas en defensa del derecho a la educación.  Este espa-
cio potencia el trabajo articulado entre docentes y estudiantes /
representantes de las diferentes agrupaciones estudiantiles.



55

4. Deberes y derechos de los estudiantes. Conocimiento de resolucio-
nes específicas que rigen en la UNRC (Res. CS 120/2017). Este 
taller al igual que el siguiente, se plantea como un organizador 
para que los estudiantes inicien procesos activos de autorregula-
ción de las actividades en el cursado de su trayecto de formación. 

5. Sistema de Información Académica (SIAL) y Gestión de Beneficios 
estudiantiles. Este taller implica la tarea coordinada entre el per-
sonal de otras dependencias: Registro de Alumnos, Bienestar, 
Salud, Centro de Estudiantes.

6. Accesibilidad académica e inclusión. Este taller aborda aspectos 
vinculados a las necesidades asociadas a situaciones de discapaci-
dad que afecten el trayecto en la universidad. 

7. Violencias y género. Este taller emerge en torno a la necesidad de 
desnaturalizar prácticas y modos de vínculo en relación al cui-
dado del otro. Tanto en el trayecto de la formación como en el 
ejercicio de la profesión para la cual se están formando.   

Estos talleres están a cargo de docentes especializados en cada una 
de las temáticas y son diseñados y desarrollados en forma conjunta con 
graduados y estudiantes. Algunos se implementan en el mes de febrero, 
durante la etapa inicial de ingreso, mientras que los otros, durante el 
año en que el alumno es ingresante.

Además de lo explicitado en cada módulo, se prevé la realización de 
una Jornada de Graduados que está organizada en el marco del Programa 
de Formación Permanente de Graduados de la Facultad, con el objetivo 
de habilitar posibilidades de diálogo y encuentro entre los ingresantes 
de cada carrera y graduados que ejercen las diferentes profesiones que 
conforman la oferta educativa de la facultad.

Los talleres que se describen en los párrafos precedentes fueron di-
señados y desarrollados por equipos compuestos por docentes y estu-
diantes de las diferentes carreras de la Facultad. Para el desarrollo de 
la propuesta, se organizaron comisiones integradas por estudiantes de 
diferentes carreras. Todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
participar en los diferentes espacios de diálogo y producción colectiva 
ya que cada taller se replicó tantas veces como comisiones hubo.
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Inscripción tardía de ingresantes a la Facultad 

Las inscripciones de aspirantes a las distintas carreras que componen 
la Facultad, se llevan a cabo en tiempo y forma según el calendario 
académico propuesto por SA central y aprobado por el CS y que rige 
para todas las facultades de la universidad. Sin embargo, año a año, por 
diversas razones, aparecen interesados en inscribirse a las carreras de la 
Facultad fuera de los términos previstos. Respondiendo desde la políti-
ca de inclusión, se atienden estos casos de ´inscripción tardía` o ´fuera 
de término`.  

En respuesta a esta problemática, se presentó como innovación el 
proyecto Plan de Acompañamiento a los aspirantes de inscripción tardía en 
las carreras de grado de la FCH 2018-2020, el cual tiene como objetivos 
generales:

• Proponer espacios que permitan a los aspirantes de carreras de la 
FCH acceder a la propuesta evaluativa de las actividades de ICU 
en un período posterior al establecido para dichas actividades.

• Promover propuestas institucionales orientadas a la facilitación 
del ingreso, orientación y acompañamiento de los estudiantes en 
condición de inscripción tardía.

Y los objetivos específicos que guían las acciones concretas del pro-
yecto son:

• Promover y desarrollar innovaciones pedagógicas con sentido 
crítico ajustadas a las problemáticas contextuales y a los intereses 
y necesidades de los estudiantes, y que alienten a su incorpora-
ción efectiva a la carrera elegida.

• Elaborar una metodología de acompañamiento para los aspiran-
tes que realizan su inscripción en forma tardía a las carreras de 
grado que ofrece la FCH.

• Construir y disponer un espacio virtual que proporcione in-
formación y contactos indispensables para iniciar, desarrollar y 
completar las actividades previstas para el ICU.

La metodología del proyecto se basa en la orientación a los aspirantes 
de inscripción tardía por medio de la consulta personal con las coordi-
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nadoras responsables de ese proyecto (en articulación con la coordina-
ción del ingreso) o por medio de la utilización de correo electrónico.

El proceso se organiza en diferentes momentos. En un primer mo-
mento los equipos docentes de cada carrera de grado deberán elaborar 
una actividad práctica evaluativa según las orientaciones proporciona-
das por la coordinación de ingreso. El objetivo de la misma es propor-
cionar una aproximación a los contenidos disciplinares, como también 
aspectos vinculados a la organización, funcionamiento, normativa y 
dinámica de la universidad, temas abordados en las actividades presen-
ciales de ICU.

En un segundo momento, y mediante el registro de aspirantes tar-
díos proporcionados por Registro de Alumnos, se establecerá la comu-
nicación que permitirá realizar el acompañamiento del aspirante en lo 
referido a la entrega de la actividad práctica a realizar, material de es-
tudio, información sobre contactos de docentes de Ingreso, fecha de 
entrega de la actividad realizada, entre otros.

Una vez concluidas las actividades prácticas el aspirante deberá entre-
garlas a las coordinadoras de ingreso, quienes las remitirán a los docen-
tes coordinadores de cada carrera para su correspondiente valoración. 
Finalizado este proceso se elevará a Registro de Alumnos la nómina de 
aspirantes de inscripción tardía que hayan alcanzado la condición de 
ingreso realizado-concluido.

Finalmente, se le proporcionará al aspirante una guía orientativa 
para la inscripción e incorporación a las materias correspondientes al 
primer año de la carrera.

La evaluación de este proyecto se entiende como un proceso cons-
tante que acompaña la programación e implementación de las acciones 
propuestas, tal como se señala en los lineamientos del programa general.

Se plantea realizar la valoración de las acciones propuestas por medio 
del análisis de datos e información cualitativa y cuantitativa obtenida 
por medio de entrevistas y encuestas a los docentes y aspirantes, respec-
tivamente. Las variables de análisis se orientarán a la identificación de 
fortalezas y debilidades de las diferentes actividades del presente pro-
yecto. Los resultados obtenidos se utilizarán para modificar y mejorar 
el proyecto año a año.
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En el mes de agosto pasado se realizó una reunión informativa con 
los coordinadores de ingreso para presentar las características del pro-
yecto de acompañamiento a inscriptos tardíos. Allí se planteó el objetivo 
principal en relación al asesoramiento, acompañamiento y contención 
del aspirante inscripto fuera de término. La propuesta fue celebrada por 
los coordinadores de cada carrera, ya que consideraron muy positivo el 
poder sistematizar la tarea que implica la inscripción tardía, evitando así 
la desorientación del estudiante.   

En el mes de febrero posterior se envió una guía orientadora sobre 
cómo organizar la actividad práctica evaluativa de cada carrera. Los as-
pectos que se destacaron fueron el reconocimiento de la autonomía de 
cada equipo de ingreso sobre el tipo de evaluación a realizar, el perío-
do considerado como de inscripción tardía (última semana del dictado 
presencial del ICU hasta mayo), modalidad de acceso y entrega de la 
actividad evaluativa (instancia administrativa por medio de la cual el 
aspirante se acredita como ingresante) y la importancia de utilizar como 
bibliografía sólo los materiales bibliográficos disponible en el cuaderni-
llo de ingreso 2018 dispuesto en la página web de la Facultad. 

Con respecto a las actividades evaluativas que se realizan habitual-
mente de las actividades de ingreso, con el objetivo de homogeneizar 
los protocolos de las mismas con respecto a las inscripciones tardías, se 
identificaron los elementos esenciales que debían estar presentes en el 
material a entregar a los aspirantes que están en esta situación: los datos 
del aspirante (nombre completo, DNI, carrera/s, fecha de inscripción, 
etc.), las consignas de las actividades a desarrollar, la bibliografía a utili-
zar, el tiempo disponible para ello, los datos de contacto de los docentes 
para espacios de consulta y el  formato de entrega.

Autoevaluación del Plan de Acompañamiento 

Por medio de las actividades correspondientes al Plan de acompa-
ñamiento de inscripción tardía se percibe una mejor coordinación de 
las actividades académicas y administrativas necesarias para la incor-
poración del aspirante al cursado de las materias pertenecientes a cada 
carrera. Los docentes de los equipos de ingreso, al identificar al aspiran-
te en sus clases, lo asesoran sobre las incumbencias de sus materias en 
particular, ya que todo el proceso administrativo ha sido abordado por 
el responsable del Registro de Alumnos y las coordinadoras de las acti-
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vidades de ICA. Dicha situación representa la formalización del proce-
dimiento de integración del aspirante de inscripción tardía por medio 
del acompañamiento de todos los actores involucrados en el proceso, y 
no sólo del esfuerzo (interés, tiempo y compromiso) de los docentes de 
cada carrera. Generalmente desde la coordinación general del ingreso 
se realizaba esta actividad, pero muchas veces se desconocía el proceso 
y se proporcionaba sólo una parte de la información o se manifestaba 
al aspirante la imposibilidad de incorporarse debido a que el ingreso ya 
había finalizado.

Tanto desde la Secretaría Académica como desde la coordinación de 
las actividades de Ingreso de la Facultad de Ciencias Humanas se realiza 
continuamente un proceso de autoevaluación de las propuestas y acti-
vidades llevadas a cabo, precisamente porque creemos que la etapa del 
ingreso a la cultura universitaria es fundamental para la permanencia 
del estudiante en nuestra universidad.

Año a año se realiza un trabajo sostenido y comprometido que tiene 
por objeto brindar al ingresante las condiciones óptimas para su ingre-
so y permanencia en la carrera elegida. Es por eso que todas las tareas 
que implican organizar el ingreso se realizan con meses de anticipación, 
apostando a la calidad educativa. Esto nos lleva a organizar reuniones y 
jornadas de trabajo entre los equipos de ingreso por carrera junto con la 
coordinación y las autoridades de la Secretaría Académica. Los aportes 
de cada uno son sumamente significativos a la hora de planificar y dise-
ñar actividades y acciones concretas que permitan articular el desarrollo 
de los módulos que hacen a la cultura universitaria.

Por supuesto que en el proceso surgen obstáculos a sortear; precisa-
mente uno de ellos fue el referido a la inscripción fuera de término de 
los aspirantes, lo que genera cierta desorientación en el estudiante que 
no se siente contenido. Esta problemática suponía un desfasaje tanto 
para el estudiante tardío como para el coordinador y equipo de ingreso 
de cada carrera, como así también para los no docentes de registro de 
alumnos en la carga de los datos correspondientes.

Si bien el proyecto de acompañamiento en la inscripción tardía está 
siendo implementado en estos momentos, a partir del mes de marzo, ya 
estamos en condiciones de hacer una breve valoración del mismo. 
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El proyecto nos permitió sistematizar y concentrar en las personas 
responsables (Coordinadoras de ICA y Jefe de Registro de Alumnos) la 
información necesaria para la inscripción formal del aspirante en la ca-
rrera como así también el poder ofrecerle en forma directa la orientación 
necesaria para cumplir con la evaluación de las actividades de ingreso, 
requisito obligatorio para el cambio de su condición de estudiante as-
pirante a ingresante. De esta manera el aspirante tardío llega a nuestros 
cubículos o nos escribe por correo y nosotros podemos asesorarlo co-
rrectamente sobre los pasos a seguir para que cumpla con todos los re-
quisitos necesarios para su incorporación a la universidad. De esta forma 
se agilizan tanto los trámites administrativos como la integración acadé-
mica del aspirante, a quien asesoramos y acompañamos en esos prime-
ros pasos de incorporarse a una cultura institucional totalmente nueva. 
La meta principal de este proyecto es allanar el camino para que el 
ingresante se sienta acompañado y pueda incorporarse sin dificultades 
al cursado inmediato de la carrera elegida. En cuanto a los talleres pro-
puestos en el módulo ICI, se valora como positiva la posibilidad de ir 
incorporando ejes emergentes y transversales a la formación, a la vez 
que abordar aspectos imprescindibles para transitar los primeros pasos 
en la vida universitaria.

Instalar en el inicio del proceso de formación preocupaciones insti-
tucionales como son el compromiso social, la violencia, cuestiones de 
género, se constituye en una decisión que forma parte de políticas insti-
tucionales inclusivas y cada vez más diversificadas. En este sentido, cada 
año se evalúan tanto las demandas de la población estudiantil como las 
vacancias que identifican los docentes para proponer los ejes de trabajo. 

Así, los últimos dos talleres incorporados al módulo ICI son el de 
Prácticas Socio Comunitarias y el de Violencias y Género. Ambos se 
instalan a partir de la fuerte necesidad de visibilizar los procesos de ar-
ticulación que la Facultad desarrolla con las organizaciones del medio, 
dando lugar a procesos de formación anclados en la praxis y a la cons-
trucción de acuerdos interinstitucionales para responder a problemáti-
cas sobre las cuales la universidad produce conocimiento. En este sen-
tido, el hecho de instalar estos temas en procesos curriculares formales 
se constituye en el punto de inicio para construir nuevas modalidades 
de vínculo, habilitando posibilidades de generar otras prácticas tanto 
en el campo de la formación como en proyectos de investigación y la 
extensión.   
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3. Veinte años de innovación en el 
ingreso de la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria
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Bertone, Elena Fernández, Baltazar Parra, Andrea Bozzo, Gabriel 

Magnano, Carolina Sturniolo, Carolina Roldan, María L. Ledesma, 
Guillermo Bernardes y Sergio González

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Resumen

La Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAV) posee una trayecto-
ria de 20 años en el desarrollo de su sistema actual de ingreso. Desde 
sus orígenes y hasta 1997 las carreras de grado de nuestra Facultad no 
evidenciaron políticas claras de ingreso siendo en aquel momento muy 
alta la deserción en el primer año. Se observaba como problemática 
el extrañamiento de alejarse del entorno familiar y el cambio de siste-
ma educativo como fundamentales causales. A partir de la innovación, 
cuyas bases se inician en el año 1997, la FAV ha desarrollado una po-
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lítica de ingreso sostenida hasta la actualidad, que creemos incluso ha 
influenciado las políticas de ingreso en la Universidad. En la actuali-
dad las actividades de ingreso en la FAV se encuentran destinadas a la 
contención en la Institución, a la vinculación con el rol profesional y 
a la alfabetización académica. Esta política institucional ha incidido a 
los cerca de 500 estudiantes ingresantes que llegan cada año a nues-
tra Facultad para estudiar alguna de nuestras dos carreras tradicionales, 
Medicina Veterinaria e Ingeniería Agronómica. Con la participación de 
docentes de diferentes asignaturas, estas actividades se han consolidado 
y el principal resultado evidenciado con esta innovación, es la dismi-
nución de la deserción en el primer año que es sostenida en el tiempo.

Palabras claves: ingreso- deserción – alfabetización – rol profesional

Sumary

The Faculty of Agronomy and Veterinary Medicine (FAV) has a tra-
jectory of 20 years in the development of its current income system. 
From its origins and until 1997, the undergraduate courses of our Fa-
culty did not show clear income policies, at that time high desertion in 
the first year. The strangeness of moving away from the family environ-
ment and the change of the educational system as fundamental causes 
was seen as problematic. From the innovation, whose bases begin in the 
year 1997, the FAV has developed a policy of sustained income to the 
present, which we believe has even influenced the entrance policies in 
the University. Currently, the admission activities in the FAV are aimed 
at containment in the Institution, to the link with the professional role 
and academic literacy. This institutional policy has affected the nearly 
500 incoming students who arrive each year at our Faculty to study 
one of our two traditional careers, Veterinary Medicine and Agronomic 
Engineering. With the participation of teachers from different subjects, 
these activities have been consolidated and the main result evidenced 
with this innovation is the decrease of the dropout in the first year that 
is sustained over time.

Key words: admission- desertion - literacy - professional role
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Prólogo… “…aceptar que las capacidades intelectuales del ser humano 
se desarrollan y evolucionan, pero no todos hemos tenido las mismas posi-
bilidades de desarrollo y evolución. Porque pensamos que muchas de las 
desigualdades en el desarrollo y evolución son fruto de la injusticia creada y 
mantenida por el ser humano, y que aquellos que hemos tenido la oportu-
nidad de desarrollarla debemos luchar contra esa injusticia es que estamos 
trabajando en este proyecto de ingreso” (Schneider M.,1998).

Contextualización de la experiencia

En la Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAV) de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto (UNRC) se dictan históricamente dos carreras: 
Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, ingresando anualmente 
aproximadamente la cantidad de 150 y 350 estudiantes respectivamen-
te. Ambas carreras poseen un Plan de Estudios vigente desde el año 
1998, los cuales han sido modificados en varias oportunidades dando 
origen a las diferentes versiones existentes, todas con una duración teó-
rica de 5 años y medio. 

Desde que se iniciaron las actividades académicas de las carreras en 
nuestra Universidad, año 1972 y hasta mediados de la década de los 
´90 no se habían definido políticas claras en cuanto a cómo los estu-
diantes articulaban el nivel medio con los estudios universitarios. En ese 
momento, era conocido por la Unidad Académica la problemática que 
acontecía en el primer año de carrera: muchos ingresantes abandonaban 
sus estudios en el transcurso del primer año y no volvían a re-inscribirse 
al año siguiente. Esta problemática, para ambas carreras, la evidencia-
ban las estadísticas que muestran que esta deserción en los primeros 
años de la década de los noventa llegaba y en algunos casos pasaba el 
50% del total de estudiantes que ingresaban. Cuando se comenzaron 
a investigar las causas del abandono se observó que, en gran medida, 
no estaban relacionadas con la vocación hacia la carrera o dificultades 
académicas, sino que nos encontramos con causas como: enfrentarse 
a un contexto extraño, en una institución desconocida con diferente 
idiosincrasia y fuera de sus relaciones afectivas (familiares, amistades, 
etc.) (Bergamo E. y Col. 2000).

Los primeros pasos hacia el ingreso actual en nuestra Facultad fue-
ron dados allá por 1997. Ya en ese momento se observaba la necesidad 
de acompañar a los ingresantes en su inserción a la institución, acer-
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cándolos a su futuro rol profesional y aproximarlos al abordaje de las 
asignaturas básicas (Schneider, M. y Col, 2000 y Schneider M. y Col, 
2003).

Los comienzos del ingreso en nuestra Facultad. “Para empezar 
con el pie derecho”

En sus comienzos las “Actividades de Ingreso” se organizaron en dos 
grandes módulos, los disciplinares por un lado y los relacionados a la 
vida universitaria por otro, espacialmente dictados en cuatro semanas 
en el mes de febrero (Schneider y Col. 2000).

Los módulos disciplinares se basaban en el dictado de Matemática, 
Química y Biología, que eran las asignaturas vinculadas al primer año. 
El objetivo era retomar y actualizar contenidos vistos en el nivel medio 
sin adelantar contenidos de las asignaturas de primer año de la carrera.  
Simultáneamente a los módulos disciplinares, se desarrolló un módulo 
llamado “AIVU” o “Actividades de Integración a la Vida Universitaria”. 
Su contenido estaba referenciado a adaptar al estudiante en un ámbito 
que era extraño para él y también relacionarlo con el perfil profesional 
de la carrera en la cual se inscribía. Los temas sobre los cuales giraban las 
actividades eran el Plan de Estudios de la Carrera, el desempeño laboral 
de los graduados, los deberes y los derechos dentro de nuestra Institu-
ción, los sistemas de becas disponibles y técnicas de aprendizaje; uno de 
los ejes principales de trabajo con los docentes era detectar aspirantes en 
situación de vulnerabilidad cuya continuidad en la institución estuviese 
en riesgo.  Los docentes a cargo de las comisiones observaban la predis-
posición del trabajo en equipo, la conformación de grupos de estudio, 
la participación o en caso contrario el aislamiento constituyéndose en 
tutores referenciales del grupo. 

Para insertar a los estudiantes en los diferentes temas que se con-
templaban en estos módulos se elaboraron materiales escritos por parte 
de los equipos de docentes de las diferentes disciplinas. Fue la primera 
organización de materiales de ingreso de la FAV, concretándose en un 
libro “Del nivel medio a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Mó-
dulos de ayuda a la transición” (Bergamo y col. 1998; ISBN: 950 - 665 
- 100 – 1) y un libro denominado “Para empezar con el pie derecho” 
(Bergamo y Col, 2000). En el prólogo de dichos libros, escrito por la 
entonces Secretaria Académica de la FAV, Prof. Viviana Poey, invitaba 
a los aspirantes con un mensaje cordial y formas amigables a participar 
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activamente de nuestro ingreso, a motivarse con la identificación del 
perfil profesional, a conformar grupos de estudios, sin dejar de darle 
importancia a los primeros pasos en el plan de estudios que eran las 
materias básicas. 

A través de estos 20 años de ingreso las políticas académicas asumi-
das por la Universidad o por la Facultad influenciaron nuestro actual 
sistema de ingreso. Particularmente, en la Facultad  se atravesaron di-
ferentes etapas, por ejemplo, se trabajó con diversas modalidades de 
tutorías académicas en pos de acompañar a los estudiantes; también fue 
variando la forma en cómo se abordaban los contenidos durante el in-
greso, empezando por tratar de incluir contenidos de primer cuatrimes-
tre a fin de nivelar académicamente, hasta trabajar a partir de alfabetizar 
académicamente, buscando acercar a los estudiantes a las particularida-
des de las culturas disciplinares propias de cada carrera. 

Como Institución, año a año hemos tenido que reforzar y rediscutir 
cuáles son los objetivos que las actividades de ingreso persiguen, ya que 
siempre estamos atravesados por posiciones que intentan hacer de las 
actividades de ingreso una “nivelación” netamente académica y/o un es-
pacio para “adelantar” contenidos que luego se verán en las asignaturas 
del primer año. 

Con el devenir de los años el ingreso y sus módulos fueron cambian-
do de nominación sin cambiar el espíritu. En la actualidad los módulos 
disciplinares se encuentran agrupados en la Introducción a la Cultura 
Académica (ICA) y la antigua AIVU se encuentra identificada como 
Introducción a la Cultura Institucional (ICI), ambos conforman la In-
troducción a la Cultura Universitaria (ICU).

Una de las fortalezas que desde sus orígenes tuvo el proyecto de in-
greso de la Facultad fue la constitución de los equipos docentes. Para los 
módulos disciplinares (ICA) los docentes designados en asignaturas de 
primer año se encuentran comprometidos y, salvo casos excepcionales, 
queda implícito en la planificación anual del docente la participación 
en las instancias del ingreso. Diferente es en el caso de los docentes 
de ICI. Ya en 1997 se convocó a trabajar para la llegada de nuestros 
estudiantes a docentes de todos los años de la carrera, constituyendo 
equipos de dos docentes ejecutores y con la colaboración de uno o dos 
estudiantes avanzados como co-ejecutores alumnos. La conformación 
de estos equipos hacia adentro del ingreso permitía la diversidad en la 
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participación y el involucrar a los estudiantes con un rol de docencia 
que fortalecía el eje de contención y de trabajo en equipo. 

Sin desconocer los distintos momentos por los que ha atravesado la 
Institución, en donde las políticas institucionales y nacionales fueron 
configurando un marco de acción, la FAV se encontró comprometida 
en sostener este tipo de ingreso. Los vaivenes políticos hacia dentro de la 
Facultad hicieron que en el transcurso de los años las iniciativas y defi-
niciones institucionales de las actividades de ingreso fueran más fuertes 
o más débiles. Incluso, en una de las carreras, Ingeniería Agronómica, 
se llegó a perder la identificación de que el ingreso es un espacio con 
una política académica intencional y definida en el marco de los linea-
mientos Institucionales. Si bien esta situación de coyuntura debilitó en 
algunas cohortes el potencial del sistema de ingreso, se puede decir que 
no logró cambiar el rumbo de un ingreso inclusivo en nuestra Unidad 
Académica tal lo demuestran las estadísticas de aquellos años (Fuente: 
Sistema Integral de Alumnos - SIAL). 

Contexto Institucional actual del ingreso en nuestra Universidad

En el año 2015, los lineamientos de la Secretaría Académica cen-
tral consensuados en el Consejo Académico se expresan en el proyecto 
“Orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de proyec-
tos para la integración a la cultura universitaria”, el cual forma parte de 
un programa más amplio elaborado por la Secretaría Académica de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC): Programa de ingreso, 
continuidad y egreso de estudiantes en las carreras de grado. En dichos 
documentos, se sostiene que el concepto de ingreso a la universidad es 
un proceso que se inicia desde la escuela secundaria, cuando los estu-
diantes comienzan a preguntarse sobre la elección de la carrera y que 
después continúa en los primeros años de la misma, una vez ingresados 
en la Universidad. En ese sentido, se consideran tres etapas complemen-
tarias de abordaje: la primera comprende parte del año anterior al del 
ingreso de los aspirantes y está dedicada a las actividades de promoción 
e información de la propuesta educativa de las carreras de grado de la 
Facultad. La segunda refiere principalmente a las actividades concretas 
que se desarrollan antes de iniciar las asignaturas del primer cuatrimes-
tre, actividades que se organizan en dos módulos: Integración a la Cul-
tura Académica (ICA) e Integración a la Cultura Institucional (ICI). 
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Finalmente, la tercera etapa de trabajo prevé continuar con los procesos 
abordados en la etapa anterior, así como los procesos de integración a la 
Universidad, en un período más extendido que inicialmente se plantea 
para el primer año de las carreras.

El ingreso de la FAV en la actualidad

En el contexto institucional, que revaloriza a través de sus proyectos 
la esencia del camino emprendido por la FAV, se constituyó en el 2015 
un equipo conformado por docentes de las dos carreras y las asesoras 
pedagógicas para repensar las actividades en base a la experiencia de 
tantos años, el perfil actual de nuestros estudiantes y las nuevas necesi-
dades. 

Para comenzar la tarea consideramos necesario conocer a nuestros 
estudiantes ingresantes. La caracterización de su perfil en función de 
las carreras de la Facultad fue un aspecto que consideramos importante 
para discutir, diseñar y repensar las actividades de integración a la cul-
tura universitaria, específicamente aquellas que conciernen a la primera 
etapa de trabajo, actividades de promoción e información de la pro-
puesta educativa. Un conocimiento más genuino de la realidad de los 
estudiantes que recibimos nos permitió diseñar e implementar medidas 
institucionales y políticas más ajustadas a la misma. 

En los últimos años, se observaron algunas variaciones en los perfiles 
de los ingresantes de ambas carreras. Esta información se obtiene luego 
del análisis de encuestas realizadas año tras año, las cuales nos permiten 
obtener información con la finalidad de adecuar las distintas propuestas 
y políticas institucionales. En esta oportunidad, realizaremos un primer 
acercamiento a la realidad del estudiantado que comienzan carreras en 
nuestra facultad, recuperando la sistematización de la encuesta imple-
mentada a los ingresantes 2017.

Perfil de estudiante de Medicina Veterinaria

En el caso de la carrera Medicina Veterinaria, la mayoría de los estu-
diantes ingresa con la edad de 17 y 18 años y se incorporan a la insti-
tución al año siguiente o al segundo año posterior a haber finalizado la 
escuela secundaria. Se ha observado que la franja de edad de los ingre-
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santes es más amplia que en Ingeniería Agronómica, ya que con mayor 
frecuencia se registra el ingreso de estudiantes mayores de 19 años y 
casos que lo hacen hasta los 31 años de edad.   

Con respecto a la procedencia de los mismos es muy variada, provie-
nen de 20 provincias diferentes de nuestro país e incluso del extranjero. 
Aunque cabe destacar que la mayoría son de la Provincia Córdoba que 
representa el 62% (N=312), y solo el 6,62% son de Río Cuarto. El 38% 
restante, se distribuye entre los que provienen de provincias aledañas 
(16,1%) como lo son Buenos Aires, Catamarca, La Pampa, La Rioja, 
San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero; los que provienen de lugares 
más alejados (20,9%), entre ellos Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formo-
sa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego. 

Otra característica que podemos señalar es que son diversificadas las 
orientaciones de las escuelas secundarias de las cuales provienen los in-
gresantes a la Carrera de Medicina Veterinaria. Más de la mitad (53,2%) 
de ellos provienen de escuelas que ofrecen diversas orientaciones cuyas 
áreas disciplinares no pertenecen, específicamente, a las Ciencias Natu-
rales ni Agropecuarias. Mientras que el 25% provienen de orientaciones 
vinculadas a Técnico Agropecuario y el 21,79% restante a Bachillerato 
en Ciencias Naturales.

Otra variable interesante a considerar es la cantidad de materias que 
adeudan los estudiantes a la hora de comenzar con los Encuentros de 
Integración a la Vida Universitaria. A diferencia de lo que habitual-
mente se piensa, podemos advertir que un 82,37% de los estudiantes 
que ingresan a la carrera de Medicina Veterinaria lo hacen sin adeudar 
ninguna materia del secundario, dato que nos invita a reflexionar so-
bre esta habitual creencia que manifiestan los docentes de que una de 
las causas de deserción se vincula a que los estudiantes abandonan las 
carreras muchas veces por no poder cumplimentar como requisito de 
ingreso el no adeudar materias hasta el mes de abril correspondiente al 
año de ingreso.

Perfil de estudiante de Ingeniería Agronómica

En el caso de la carrera de Ingeniería Agronómica, al igual que lo 
observado en Medicina Veterinaria, podemos advertir que los aspirantes 
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en su mayoría han ingresado a la edad de los 17 y 18 años. Un porcenta-
je menor lo hace a los 19 años, mientras que solo 10 casos lo hicieron a 
la edad de 20, 21 y 22 años. Los jóvenes ingresan a la universidad al año 
siguiente de finalizar el nivel secundario o uno o dos años posteriores, 
de acuerdo a su edad. 

En relación a la procedencia de los mismos también advertimos que 
es muy variada, sin embargo, a diferencia de lo que sucede en Medicina 
Veterinaria, en Ingeniería Agronómica llegan en su mayoría aspirantes 
desde el interior de nuestra provincia (62%), de los cuales solo el 6,62% 
vive en nuestra ciudad. El 20,4% está repartido entre las provincias de 
Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Chubut. Estos 
datos consideramos que son relevantes institucionalmente para diseñar 
estrategias de difusión y promoción de las carreras, pensar las modalida-
des de trabajo propuestas, revisar cuestiones vinculadas a los Encuentros 
de Integración a la vida universitaria (modalidad, entrega de materiales, 
cursada de módulos, etc.), entre otras acciones institucionales. 

Con respecto a la orientación del secundario, en Ingeniería Agro-
nómica vemos que el 63,57% de los estudiantes provienen de colegios 
con orientaciones vinculadas a las Ciencias Naturales y Agropecuarias, 
mientras que el 36,42% lo hace de colegios con otras orientaciones.  

Al igual que lo observado en Veterinaria, podemos señalar que la 
mayoría de los estudiantes que ingresan a la carrera (85,46%) lo hacen 
sin adeudar ninguna materia del secundario.

Últimas innovaciones en el ingreso de la FAV

Luego de un trabajo sostenido que implicó la evaluación de expe-
riencias anteriores, de recuperar la historia institucional y de atender 
a las valoraciones realizadas por estudiantes, docentes, no docentes y 
graduados, se elaboró la propuesta 2016-2017 y la actual 2018-2019 
ambas aprobadas por el Consejo Directivo de la FAV (Res. CD 298/15 
y Res. CD 237/17). Para la diagramación de las actividades se estable-
cieron 5 semanas de trabajo en la banda horaria de la mañana, en forma 
intensiva lo que llevaba aproximadamente a 90 horas de carga horaria. 

En ese sentido, y con una fuerte preocupación por vincular en las 
actividades desarrolladas en febrero a los estudiantes a su futuro rol 
profesional, se elaboró un nuevo esquema para las ICU incorporando 
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instancias de estudio de casos problemas de la práctica profesional. Esta 
nueva propuesta, iniciada en 2015, potenció el trabajo entre los equi-
pos docentes a cargo del dictado de las asignaturas básicas con docentes 
del ciclo superior de la carrera específica. Ambos equipos diseñaron un 
espacio de trabajo común donde se abordaran casos problemas de la 
práctica profesional como Médico Veterinario o Ingeniero Agrónomo. 
Dichas problemáticas eran retomadas desde los módulos ICA a fin de 
propiciar la resignificación de conocimientos de las materias básicas 
para la comprensión y análisis de las prácticas profesionales.

En el siguiente cuadro se presenta a modo de ejemplo, la estructura 
de una de las cinco semanas de cursado de las ICU.

Cuadro 1: Ejemplo de Cronograma de actividades ICU 

En el cronograma se observa que, en el primer módulo de la maña-
na, al iniciar la semana, se presentan casos de la práctica profesional a 
cargo de docentes del ciclo superior. En la carrera de Medicina Vete-
rinaria se desarrollaron casos de producción animal, clínica animal y 
salud pública; mientras que, en Ingeniería Agronómica, casos de pro-
ducción animal, mejoramiento genético y de producción vegetal. Los 
tres días siguientes a la presentación del caso, en el mismo horario, los 
estudiantes comparten una clase a cargo de los docentes en cada uno de 
los módulos disciplinares donde se discute el caso de la práctica profe-
sional, resignificando los aportes que cada una de las materias básicas 
hace para comprenderlo y abordarlo de forma integral. Desde este espa-
cio se apunta a valorar y significar el cómo y el porqué del estudio de las 
asignaturas básicas, ofreciendo una visión integradora de estas materias 
para el posterior accionar profesional (Schneider M. y col., 2016).

Posteriormente, en comisiones de menor número de estudiantes tra-
bajan duplas de docentes que, junto a duplas de estudiantes avanzados 
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de cada una de las carreras, acompañan a los ingresantes en el proceso 
de conocimiento e integración de las particularidades que presenta la 
cultura institucional. También, en los módulos disciplinares se ofrecen 
instancias de trabajo que integran la enseñanza de contenidos específi-
cos con prácticas de lectura y escritura a fin de potenciar el acercamien-
to al código discursivo disciplinar. Para cada uno de estos módulos los 
docentes han desarrollado materiales escritos y digitales con el objetivo 
de facilitar los procesos. 

Las actividades anteriores se desarrollan en cuatro días de la semana, 
quedando un día destinado a actividades prácticas de campo, trabajo 
solidario y jornadas de integración (Schneider M. y Col 2017).

En los módulos ICI se abordan los siguientes temas:

Módulo 1: El Médico Veterinario/ Ingeniero Agrónomo y su inser-
ción en distintos ámbitos profesionales.

Módulo 2: Plan de Estudio. Estrategias de Aprendizaje y Tipo de 
Evaluaciones.

Módulo 3: Gobierno y Gestión Institucional.

Módulo 4: Régimen de Alumnos y de Enseñanza de Grado de la 
UNRC.

Módulo 5: Organizaciones Gremiales y Estudiantiles. Historia del 
Movimiento Estudiantil.

Módulo 6: Jornada de Trabajo solidario y Prácticas Sociocomuni-
tarias.

Metareflexión 

La trayectoria de esta innovación indudablemente no ha sido está-
tica. Se han realizado modificaciones en cuanto a percepciones acadé-
micas, ha variado el equipo docente y estudiantes, propio al recambio 
generacional y se ha incorporado Federación Universitaria Río Cuarto 
como un actor en ambas carreras. 

La etapa inicial de la trayectoria del proyecto se caracterizó por la 
percepción de una sensación de incertidumbre sobre los resultados del 
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mismo por parte del equipo responsable. No obstante, desde la imple-
mentación del monitoreo del proyecto, que incluyó desde comparacio-
nes estadísticas cuantitativas de la inserción de los estudiantes, hasta 
información cualitativa procedente de encuestas a los diferentes actores 
involucrados, se pudo apreciar una evolución positiva de sus resultados. 
Esas opiniones siempre enriquecieron la continuidad del proyecto. Ac-
tualmente se realizan las encuestas individuales y reflexiones colectivas. 
Por un lado, con nuestros estudiantes ingresantes se hace un acto de cie-
rre por carrera en donde cada comisión elige sus delegados para hablar 
ante los demás transmitiendo la reflexión del grupo para esta instancia. 
Por otro lado, los docentes de las comisiones de ICA e ICI participan 
de un cierre en el cual se realiza mediante un ateneo la valorización del 
espacio. Estas valoraciones son tenidas en cuenta para la elaboración del 
proyecto subsiguiente. 

Evaluación y acompañamiento de la experiencia 

Las propuestas de proyectos de ingresos a través de los años han sido 
presentadas al Consejo Directivo de la Facultad para su aprobación. En 
dicho proceso, miembros de la Comisión de Enseñanza se interiori-
zan, discuten y aportan a la calidad y pertinencia del proyecto. Por otra 
parte, el constituir una comisión de organización permite la discusión 
interna y la incorporación de voces correspondientes a las dos carreras 
representativas de nuestra Facultad. En dicha Comisión, además de los 
docentes, participan las asesoras pedagógicas propias de la FAV. Como 
insumos que aportan a la evaluación se utilizan entrevistas, encuestas y 
estadísticas que se generan en diferentes instancias. 

¿Cómo ha incidido la innovación en nuestros estudiantes?

Como se dijo anteriormente, antes de que se iniciaran políticas con-
cretas sobre el ingreso en nuestra Facultad, la deserción únicamente 
en primer año rondaba el 50 %. En la proyección, desde 1997 que es 
cuando se inició la innovación pedagógica del ingreso en nuestra Fa-
cultad hasta el año 2017 han ingresado según las estadísticas oficiales 
3072 estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica y 7379 en 
Medicina Veterinaria. En el supuesto de que se hubieran mantenido las 
deserciones debido a la falta de políticas académicas podríamos decir 
que el 50% de esos ingresantes no hubieran culminado su primer año 
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de carrera, o sea, alrededor de 5000 estudiantes no hubieran continua-
do con sus estudios. Cuando se revisan los números extraídos del SIAL 
resulta muy notorio que a partir de los años en donde se iniciaron estas 
políticas de ingreso hubo un cambio en los números de deserción du-
rante primer año. Con valores que rondan para ambas carreras entre el 
20 y 25 % en el transcurso de estos 20 años de innovación. Si se realiza 
la misma proyección bajo los mismos supuestos se podría decir que la 
innovación hizo a la inclusión de 2500 estudiantes en ambas carreras. 

En cuanto a la valoración realizada por los estudiantes ingresantes 
sobre esta forma de trabajo se tomó en cuenta algunas de las preguntas 
realizadas en la encuesta. Cuando se los consultó sobre la valoración 
positiva o negativa sobre los casos problemas que se presentaban en el 
primer día de la semana cerca del 80% expusieron que fueron motiva-
dores en cuanto el 16% los consideró aburridos/tediosos. Sobre el grado 
de complejidad que le causaba su comprensión, algunos opinaron que 
eran muy complejos, aunque para la gran mayoría fueron entendibles 
desde los módulos disciplinares y comprensibles. Otra de las preguntas 
consultaba si las clases de las materias disciplinares desarrolladas basadas 
en el caso lo ayudaban a comprender cómo estudiar esas disciplinas en 
la universidad, el 90% respondió que sí mientras que los restantes no 
(10%).  En esta pregunta, además de la dicotomía de respuesta, se daba 
el margen al estudiante de fundamentación de su respuesta. En Aque-
llos estudiantes de respuestas positivas se podían observar comentarios 
como: me enseñaron qué y cómo estudiar, estudiar no solo es leer sino 
comprender lo que leo, recordar temas del secundario, daban una idea 
amplia de la carrera. En cuanto a los que dieron una valoración negativa 
lo hicieron basados en que en los encuentros no le enseñaron métodos 
de estudio y las clases eran poco entendibles. Se pudo apreciar que si 
bien un % de estudiantes consideraron a los casos como aburridos/
tediosos, la mayoría de ellos destacaron que los consideraban impor-
tantes para la fundamentación de porqué estudiar las materias básicas. 
Se consultó también sobre la calificación que le pondrían a la relación 
docente- estudiante en los módulos disciplinares, siendo catalogada en 
altos porcentajes como excelente a buena, siendo regular en muy poco 
porcentaje, y sin obtener valoraciones como mala y muy mala. Los estu-
diantes mencionaron aspectos como el respeto, ayuda, la posibilidad de 
dialogar, la buena disposición y el buen ambiente en la clase como los 
aspectos positivos más relevantes (Zubeldia D. y col. 2016).
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¿Cómo ha incidido la innovación en nuestros docentes? 

Realizar convocatorias abiertas para que participen docentes en el 
dictado del módulo AIVU o ICI ha permitido generar espacios de tra-
bajo colaborativo entre ellos. Incluso, entre docentes que no se cono-
cían o que no comparten espacios de asignaturas o grupos de trabajo. 

En el análisis de las encuestas realizadas a los docentes que participa-
ron en el ingreso 2017 aparecen valoraciones positivas, en las que des-
tacan que la experiencia ha resultado significativa ya que se desarrolló 
a partir de un trabajo colaborativo, interdisciplinario e intercátedras. 
Además, han valorado la posibilidad de trabajar en conjunto docentes 
de las asignaturas básicas con los de los años superiores de la carrera. 

Hoy en día el ingreso en la FAV implica el trabajo de alrededor de 75 
docentes, al que se le suma el de los alumnos co-ejecutores. El hecho de 
mantener grupos relativamente estables hace que se haya intensificado, 
en estos últimos años, la demanda por parte de los mismos de realizar 
procesos de formación. En respuesta a dicha demanda, durante los úl-
timos meses del año se realizan reuniones informativas y preparatorias 
para los docentes interesados en participar en las actividades de ingreso 
durante el mes de febrero subsiguiente. Finalmente, una vez termina-
das las actividades hacia fines de febrero, se realiza una encuesta en 
donde se reciben propuestas tendientes al mejoramiento del proyecto. 
Los resultados de la encuesta son discutidos en el ateneo antes men-
cionado. Tras cada año de trabajo, van surgiendo demandas del grupo 
docente involucrado, lo cual hace que el equipo de ingreso tenga que 
pensar y diseñar -antes del siguiente ingreso- propuestas de formación 
que respondan a esas demandas y aporten al proceso de innovación 
planteado desde la FAV para las actividades de ingreso. En el 2015 se 
retomaron los diferentes núcleos temáticos y se formularon propuestas 
para la práctica docente, en el 2016 se realizó el “Taller de Formación 
docente en el marco de la Introducción a la Cultura Institucional” (Res. 
CD 301/2016) y en el 2017 se realizó el taller de formación para do-
centes y estudiantes que participaron en las actividades de ingreso 2018 
(Res. CD 264/17). Además, los docentes de los módulos disciplinares 
observaron que el trabajo sobre problemas profesionales aumentó la 
motivación en los estudiantes hacia el estudio de las materias básicas. 
También fue valorado el trabajo previo, en el año anterior, en donde se 
consensuaban formas de trabajo entre docentes y estudiantes avanzados 
de las diferentes comisiones y se observaron estrategias de aprendizaje. 
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Un aspecto delineado como debilidad es la falta de valoración del rol 
docente en las ICU para la Carrera Docente reglamentada a la fecha. 

Proyecciones: Seguimos transitando y trabajando el 
ingreso en la FAV

Consideramos que las innovaciones implementadas a lo largo de es-
tos años contribuyen a la consolidación del Sistema de ingreso en la 
FAV. Consolidación de una línea de pensamiento y acción que supone 
al ingreso de los estudiantes como un pasaje “no natural” que necesita 
ser fortalecido y acompañado institucionalmente y que no centra la res-
ponsabilidad en el ingresante, sino que considera a la FAV como prin-
cipal promotora de estrategias inclusivas para favorecer su retención.

Uno de los aspectos positivos que fue trabajado en la innovación es 
la integración de las disciplinas como base al conocimiento de los casos 
ligados a la profesión. Esto evidenció formas de integración que hasta el 
momento no se habían dado a esta etapa de las carreras. 

La proyección en general es seguir transitando este camino con la 
diversidad de participación y actores que este proyecto implica, lo que 
hace que se fortalezca y se rediscuta año a año con los aportes que sur-
gen en la implementación. 

El perfil de los ingresantes a cada una de las carreras y la evaluación 
continua de la experiencia del ingreso realizada por los docentes y estu-
diantes que participan en la misma seguirán siendo el horizonte de las 
políticas de ingreso de la FAV. 

Agradecimiento: A los ejecutores docentes y alumnos que con su esfuerzo 
y dedicación facilitaron esta etapa a los ingresantes de la FAV.
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Resumen

La función tutorial universitaria, en sus diversas modalidades, se 
concibe como la ayuda ofrecida al alumno, tanto en el plano académico 
como en el personal y en el profesional.

Generalmente, se ha puesto mucho énfasis en la tutoría estrictamen-
te académica, dejando de lado la tutoría exclusivamente personal, rasgo 
que caracteriza a universidades españolas y anglosajonas, que realizan 
desde hace bastante tiempo. 

El objetivo del presente trabajo es poner de manifiesto la importan-
cia del régimen de tutorías como uno de los mecanismos que con mayor 
eficacia puede y debe contribuir a la formación académica y humana de 
los alumnos universitarios y los desafíos a los que se enfrenta para adap-
tarse a los cambios que exige la realidad. En especial, se hará hincapié 
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en las tutorías personales más que en las académicas, ya que es la imple-
mentada en esta oportunidad con el objetivo de disminuir la deserción, 
el retraso en el cursado de la carrera, y, además, brinda la posibilidad de 
establecer un contacto más empático y de referencia con los estudiantes; 
se logra así detectar situaciones problemáticas no solo en el aprendizaje 
de los estudiantes, sino en la vida cotidiana, para poder brindarles a 
los mismos diversos tipos de ayuda, tanto en lo educativo como en lo 
social. De esta manera, se realiza un seguimiento del estudiante durante 
los años que dura el cursado de la carrera de Licenciatura en Enfermería 
y no solo en el ingreso de la carrera.

Palabras claves: tutorías académicas; tutorías personales; relación 
profesor-tutor, tutoría universitaria, tutoría estratégica.

Abstract 

The tutorial system at university, in their different modalities, is con-
ceived as the support offered to students at the academic, personal and 
professional level. 

In general, much of the emphasis has been placed on academic tu-
toring strictly, leaving aside personal tutoring which has been a feature 
of Spanish and Anglo-Saxon universities for a long time. The objective 
of this paper is to highlight the importance of the tutorial system as one 
of the resources that can and should contribute to the personal and pro-
fessional education of university students in more effective ways, and 
that can help them adapt to the changes that occur in life. In particular, 
emphasis will be placed on personal tutoring rather than academic tu-
toring since it is implemented with the aim of reducing dropouts and 
cases of students falling behind in their studies and establishing a more 
empathic relationship with students. 

In this way, we may handle difficult situations not only in the stu-
dents’ learning but also in their daily life. Thus, we may provide them 
with professional help, and we may be able to observe students’ aca-
demic development throughout the years of their course of studies. 

Keywords: academic tutorials, personal tutorials, teacher-tutor rela-
tionship, university tutoring, strategic tutoring.
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Introducción

Trabajos publicados en los últimos años avalan la convicción de que 
el mundo universitario está en tiempos de profundo cambio. La univer-
sidad se encuentra inmersa en una variedad de incertidumbres, porque 
los grandes cambios geopolíticos, sociales o económicos inciden ple-
namente en ella. Tradicionalmente, la institución ha respondido a los 
retos planteados, ofreciendo determinados modelos o marcos teóricos 
de actuación.

En el marco de las tareas de la universidad vinculadas a la academia, 
el papel del profesor en el modelo anglosajón se restringe a la enseñanza 
y aprendizaje de conocimientos básicamente científicos; en tanto en 
modelos más integrales, además se atiende al bienestar y desarrollo per-
sonal de los alumnos a través de la orientación personal y profesional. 

La Universidad Nacional de Río Cuarto, en especial la Facultad de 
Ciencias Humanas viene ofreciendo distintas prácticas institucionaliza-
das para la mejora de la enseñanza con propuestas pedagógicas en la que 
se enmarca esta innovación.

La tutoría universitaria es considerada hoy en día como una herra-
mienta de gran importancia en la formación universitaria. Si bien como 
profesores muchas veces hemos aconsejado a nuestros alumnos sobre 
diversos aspectos de la tarea universitaria, ahora esa dedicación se ofrece 
como un importante rol universitario que ha sido institucionalizada y 
formalizada como un derecho. Nace así la tutoría personal en la que 
cada alumno universitario tendrá asignado un profesor-tutor, que lo 
guiará durante su primer año de la carrera de Licenciatura en Enfer-
mería.

No cabe duda de que la formación del universitario en el aspecto 
académico es un pilar fundamental en su formación, pero partimos de 
la convicción de que la formación integral del hombre —del hombre 
universitario— es una idea y una actitud que debe alcanzarse y tener en 
cuenta como principio básico de nuestra tarea universitaria.

¿Tutor-personal o tutor-docente? 
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El profesor no puede realizar una docencia plenamente personali-
zada, pero ha de cambiar su rol e investigar su nuevo papel docente, 
tendiendo hacia esa “personalización”.

En numerosos trabajos consultados, se comprueba que se somete a 
crítica y se da por superada la concepción de la tutoría centrada solo 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, tanto a nivel 
individual como grupal. La finalidad de la acción y orientación tuto-
rial es contribuir al pleno desarrollo de los alumnos, de forma tal que 
aprendan a aprender, aprendan a hacer y aprendan a ser. Así pues, la 
tutoría es un derecho de los alumnos que va a proporcionar calidad a 
la enseñanza y va a contribuir a su educación, a su asesoramiento, a su 
formación y a su desarrollo. Se concibe, pues, como una labor continua, 
sistemática, interdisciplinar, integral, comprensiva y que conduce a la 
auto-orientación.

¿Qué es la tutoría universitaria? ¿Qué se entiende por 
“función tutorial”?

Hace unos pocos años en nuestro país, la función tutorial o tutoría 
en relación con la docencia solo se vinculaba con la enseñanza primaria 
y secundaria. En el ámbito universitario, hace veinte años los alumnos 
y profesores solo se relacionaban durante la clase o en el despacho del 
profesor, cuando el alumno iba a preguntar dudas sobre la asignatura 
que impartía el citado profesor. La tutoría se correspondía con la ense-
ñanza no universitaria y a cada profesor tutor le correspondía tutelar a 
un grupo de alumnos.

Según Javier Ruiz de Arcaute (1993), 

La tutoría debe entenderse como un derecho y, a la vez, 
un deber para los alumnos de la universidad. Debe con-
cebirse como una exigencia de la personalización del pro-
ceso formativo del alumno y como un servicio educativo 
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que se le presta para obtener el mejor rendimiento de sus 
posibilidades personales.

Es una tarea compleja, por la complejidad misma de la 
persona humana sobre la que incide y porque en esta 
actividad orientadora concurren múltiples aspectos que 
van desde la pedagogía y psicología a lo socioeconómico 
y moral.

En muchas universidades se ha planteado la necesidad de realizar un 
plan de acción tutorial que involucre a los profesores, en un principio 
voluntariamente, y a los alumnos, sobre todo a los de primer curso, 
donde la labor del profesor tutor parece ser más urgente. 

La universidad no es la educación secundaria, aunque los alumnos 
sigan siendo adolescentes; la universidad es un lugar público y abierto, 
aunque no todos quienes deberían estar están; es una institución de for-
mación de profesionales. Cada universidad, cada centro, deberá estable-
cer su plan tutorial, ya que todos los profesores universitarios han de ser 
orientadores. Esta orientación puede ser de tipo académico, personal, 
profesional, laboral, sociopedagógica, psicológica, y no debe ser llevada 
con espíritu de dirección.

Las labores del tutor han de ser de diagnóstico, de información y 
de asesoramiento. El tutor es necesario para el alumno como punto de 
referencia, ya que es el que relaciona al alumno con el centro y con el 
equipo docente. En los programas universitarios de formación de tuto-
res, se reconoce la necesidad del alumno de tener a su lado a un “adulto 
amistoso” que sea su tutor.

Según el informe Aspectos principales de la tutoría (Michavila y Gar-
cía, 2005), “se percibe y reconoce que la tutoría es un factor estratégico 
para la mejora de la calidad del principal servicio que prestan las univer-
sidades a la sociedad: la educación” (pp. 53).

En la actualidad, todas las universidades se han dado cuenta de que 
la tutoría no solo consiste en resolver dudas de una asignatura en con-
creto, sino que el concepto es mucho más amplio y contiene un carácter 
orientador inequívoco. Además de orientación sobre la vida académica 
en todos los sentidos, existen otros tipos de orientación respecto a la 
vida después de la carrera, supervivencia en la universidad, hábitos de 
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estudio, búsqueda de empleo o elección de otros estudios posuniversi-
tarios.

El tutor deberá, entonces, facilitar al estudiante una ayuda basada 
en una relación personalizada, para conseguir sus objetivos académicos, 
profesionales y personales, mediante el uso de la totalidad de los recur-
sos institucionales y comunitarios.

Si bien se siguen manteniendo en la universidad algunos paradig-
mas de corte más tradicional, también es cierto que desde hace muchos 
años se mantiene una política de innovación pedagógica y curricular 
a través de distintas convocatorias a la presentación de proyectos que 
tienen como objetivo mejorar los procesos de enseñanza y de aprendi-
zaje, que en términos generales suponen una mayor participación de 
los estudiantes y mejores propuestas y metodologías basadas en la co-
municación. El alumno debe “aprender a aprender”, es decir, conocer 
ciertas técnicas que le permitan poder seguir aprendiendo el resto de 
su vida para, de esta manera, poder adaptarse profesionalmente a los 
diferentes trabajos que se le vayan adjudicando, en diversas situaciones 
o momentos.

Algunos profesores cuentan con habilidades especiales para ayudar 
a los alumnos universitarios, incluso podría decirse que son profesiona-
les de la ayuda. Coriat Benarroch y Sanz Oro (2005) refieren a ciertas 
habilidades para las tutorías. Estas habilidades pueden ser: comprender 
el punto de vista del estudiante, personalizar la experiencia educati-
va, facilitar la discusión en la clase donde los estudiantes escuchan y 
comparten ideas, organizar experiencias personales de aprendizaje, ser 
flexibles, estar abiertos a nuevas ideas. En algunos casos, la relación pro-
fesor-alumno continúa cuando el alumno ya ha finalizado sus estudios, 
es decir, cuando el alumno no es un estudiante ni de ese profesor en 
concreto, ni de ningún otro. En estos casos, la relación que subyace 
después de los estudios se convierte, habitualmente, en una relación de 
“amistad”. Es cierto que, para que esto suceda, la relación entre el pro-
fesor y el alumno ha tenido que ser gratificante para ambos. De alguna 
manera, el alumno ha pensado que el profesor se había preocupado e 
interesado por él, en particular, o por todos los alumnos, de forma ge-
neral. Este alumno tendrá un estímulo especial para asistir a clase. Del 
mismo modo, el profesor también irá a clase con otro ánimo y aliento.
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Por ejemplo, Boronat Mundina y otros (2002) consideran que la 
tutoría puede ser amplia y diversificada, y con referencia a la propuesta 
presentada por Martínez (1997) distinguen:

a) La función tutorial legal o funcionarial. La legislación actual pres-
cribe que todo profesor universitario, con dedicación plena, reserve seis 
horas semanales a la tutoría, lo que viene a suponer, para determinados 
cuerpos, casi la misma carga que la docente. Pero la realidad pone de 
manifiesto que hay mucho camino por recorrer para conseguir interio-
rizar entre el profesorado universitario la cultura de la tutoría y llenarla 
de contenido.

b) La función tutorial académica, que interpreta a la tutoría como 
una dedicación estrictamente ceñida al ámbito científico y académico, 
como una asesoría respecto al contenido del programa, orientación so-
bre trabajos, facilitación de fuentes bibliográficas y documentales.

c) La función tutorial docente, que asume la tutoría como una mo-
dalidad de la docencia. El trabajo mediante seminarios, la preparación 
y el seguimiento de las prácticas de un grupo de alumnos son diversas 
formas de desarrollar esta dimensión docente.

d) La tutoría entre iguales o “peer tutoring”, cuyos antecedentes se 
sitúan en la enseñanza mutua, iniciada por Lancaster y aplicada recien-
temente en diversas experiencias. Esta modalidad goza de gran predica-
mento en muchas universidades extranjeras, debido al nivel de comuni-
cación y al grado de empatía que se logra entre pares de iguales. En este 
sentido, es dable mencionar los amplios antecedentes y experiencias que 
se han realizado y realizan en la UNRC, algunas de las cuales se regis-
tran en publicaciones reconocidas. 

e) La tutoría personalizada, en la que el alumno demanda ayuda al 
profesor tutor, relativa al ámbito personal o al campo profesional. Es 
muy positiva, porque atiende necesidades básicas y expectativas de los 
estudiantes, facilita orientación sobre estudios, profesiones, experien-
cias y habilidades interpersonales y de comunicación y favorece un en-
torno positivo de aprendizaje.

f ) La tutoría colegiada, cuando se plantea desde un grupo de profe-
sores universitarios que brinda su ayuda al colectivo de alumnos y hace 
un seguimiento a partir de grupos constituidos.
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g) La tutoría virtual, que se apoya en un entorno formativo telemáti-
co, capaz de diversificar las fuentes del conocimiento y de proporcionar 
una ayuda al alumno.

En suma, la diversidad de matices de la tutoría y los logros que pue-
den obtenerse de una eficaz implementación, no hacen sino avalar la 
necesidad de generar y potenciar entre el profesorado y el alumnado de 
la Universidad, la cultura de la orientación y la tutoría.

Figura 1. Características de las tutorías.

Los objetivos de las tutorías en la universidad

El tipo de tutorías que se pretende potenciar es aquel que genere un 
proceso de inducción al estudiante en el inicio de su nueva carrera. No 
solo se trata de apoyar académicamente al alumno, sino también de 
integrarlo en la comunidad universitaria y, principalmente, superar exi-
tosamente la experiencia. El hecho de saber que el alumno cuenta con 
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un respaldo permanente, con un guía en su camino, le hace sentir más 
integrado y mucho más seguro de sí mismo. Por el lado emocional, si en 
esta etapa de la juventud los estudiantes están inmersos en un ambiente 
educativo, acompañados, orientados, asesorados, el desarrollo emocio-
nal y social, aparte del cognitivo que se espera que el alumno construya 
en sus procesos de formación, estarán sin lugar a dudas, en el mejor 
estado para continuar desarrollándose.

Este tipo de iniciativas, con ese matiz especial que se le imprime, 
permite ayudar, asimismo, a disminuir la deserción, el abandono de los 
alumnos, quienes ante el mal rendimiento o las dificultades de adapta-
ción —principalmente en el primer año de carrera—, saben que pueden 
recurrir a alguien que vivió la misma experiencia que ellos y que les 
puede entregar las herramientas para hacer frente a un determinado 
problema.

En palabras de Ruiz de Arcaute (1993): “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” .

La tutoría debe responder, especialmente, a los problemas que, por 
su frecuencia e intensidad, preocupan más al alumno y que responden a 
tres momentos claves en su vida universitaria: su ingreso en la universi-
dad, la posible elección de especialidad (asignaturas optativas y de libre 
configuración, títulos propios dentro de su licenciatura, etc.) y la fina-
lización de la carrera (preparación para insertarse en el mundo laboral).

Por tanto, podrían señalarse como objetivos específicos fundamen-
tales de las tutorías:

• asesoramiento académico;

• orientación personal y cultural;

• orientación profesional y de posgrado, en su caso;

• potenciar y acompañar al alumno en sus trabajos de estudio e 
investigación;

• ayudar a obtener el mejor rendimiento de las posibilidades hu-
manas y del esfuerzo del alumno;
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• estímulo para la superación y el sentido de la responsabilidad;

• enseñar a trabajar y a resolver situaciones que se le presenten al 
alumno en su vida universitaria y en otros ámbitos;

• potenciar su formación humanística;

• ayudarle a conocer mejor la universidad. 

Figura 2. Perfil del tutor.

Una tutoría personalizada en la Escuela de Enfermería 

El equipo de profesores asignado en el primer año de la carrera de 
Licenciatura de Enfermería en la asignatura Enfermería Básica observó 
que la modalidad de tutorías que se venían ejerciendo hasta el año 2016 
con los alumnos de 1.er año de la carrera nombrada —estrictamente 
de carácter académico— no estaba logrando el objetivo de disminuir 
la deserción de los alumnos y/o el retraso en el desarrollo de la carrera.

En vistas a ello, se elaboró una propuesta innovadora en referencia 
a una tutoría personalizada para ese contexto académico. La misma fue 
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ejercida mediante entrevistas programadas, encuentros informales, co-
mentarios de cuestiones académicas, asesoramiento sobre actividades 
extraacadémicas, etcétera.

Se confeccionó a tal fin un instrumento para contar con datos que 
se evaluaban como importantes para el seguimiento de cada alumno. 
Tomado el total de ingresantes, se formaron grupos de estudiantes 
según la cantidad de profesores asignados a la cátedra; quedaron grupos 
de 20 y 25 alumnos por docente; los docentes debían contactarse ini-
cialmente con los estudiantes. 

Las experiencias fueron varias: convocatoria en clase, por sistemas 
informáticos, personales, entre otras. La respuesta de los alumnos tam-
bién presentó matices diferentes debido a sus experiencias previas en 
prácticas tutoriales. Muchos —bajo la premisa “Yo no tengo prob-
lemas”— nunca llegaron a los encuentros. Otros acceden a la entrevista 
sin problemas, principalmente, a la primera entrevista.

Cuando el profesor les explica en qué consiste la tutoría, cambian su 
actitud. Comprenden que el espacio va más allá de que “si tienen o no 
dificultades en la asignatura”.

El primer contacto con el alumno es muy importante, debe sentirse 
cómodo, a gusto y saber que hay “alguien” que en todo momento lo 
respaldará, sabrá asesorarlo y guiarlo, no solamente en el plano estricta-
mente académico, sino también, en el personal.

Otros alumnos fueron más reacios y manifestaron cierto “temor” —
según su propia expresión— a acudir a los cubículos de los profesores 
cuando fueron citados. En estos casos, el profesor debe accionar los 
mecanismos que estime más oportunos para lograr el contacto con su 
tutelado y procurar que cambie de actitud.

En los análisis valorativos de las respuestas en el primer año de expe-
riencia de este proyecto, hubo una repuesta positiva de alrededor de un 
60 % del grupo ingresante. Los resultados mostraron que el desgrana-
miento del grupo fue menor al 10 % cuando la media anual para esta 
asignatura estaba entre el 13 y 15 %.

Las tutorías personalizadas que se proponen suponen, en primer lu-
gar, la convocatoria a los estudiantes por parte de los docentes a una 
entrevista inicial para acordar algunos criterios para la continuidad de 
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la tutoría. En segundo lugar, implican un acompañamiento a través de 
encuentros personalizados con cada estudiante a los efectos de entablar 
una comunicación fluida, en un clima de confianza y seguridad, en la 
cual el tutorado pueda explayarse acerca de su vida, trayectoria como 
estudiante, su relación con la carrera y la universidad, cuestiones per-
sonales, familiares, vinculares, identidades, intereses, etcétera. Todo lo 
cual lleva a un mejor conocimiento del estudiante, lo que permite al tu-
tor brindar una ajustada orientación o asesoramiento, según la deman-
da de la situación o problema por el que está atravesando el estudiante, 
si es personal o es académico. Este tipo de tutorías también puede pro-
poner encuentros grupales, sobre todo cuando hay problemas comunes 
que pueden ser abordados en conjunto. Pueden establecerse contactos a 
través de campos virtuales o a distancia con uso de la tecnología. La idea 
es mantener un vínculo constante entre tutorados/as y tutores, para que, 
ante cualquier dificultad u obstáculo, el estudiante con la intervención 
del tutor/a se sienta acompañado y pueda superar estados de ánimo y 
problemas que pueden obstaculizar su aprendizaje o sus procesos como 
estudiante en los diferentes contextos institucionales. Por eso, este tipo 
de tutoría integra dimensiones personales, académicas e institucionales.

En el gráfico siguiente, se refleja la dinámica propia de este tipo de 
tutoría personalizada. 
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Figura 3. Flexibilidad de la tutoría.

Metarreflexión  

La metarreflexión fue un proceso constante que acompañó toda la 
implementación del proyecto. Dos voces fueron fundamentales en la 
valoración de la experiencia: por un lado, los relatos de los estudiantes 
y, por otro, el de los docentes-tutores.

Relatos de estudiantes con respecto a las tutorías personales

Del análisis de las respuestas obtenidas en las encuestas a estudiantes 
en la evaluación de la experiencia tutorial implementada, se registraron 
expresiones que, por sí mismas, hablan de los resultados del proyecto. 

De mi parte, saqué provecho de las tutorías, me ayudaron 
a comprender mucho los casos clínicos de cada contenido 
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expuesto en la materia, me permitió una mayor compren-
sión y mejor análisis de cada tema de la materia expuesta 
por la cátedra.  Como sugerencia, me hubiera gustado 
mayor cantidad de encuentros para las tutorías (Estudi-
ante en relación con los encuentros con su tutor/a). 

En relación con la entrevista personal con el/la tutor/a, otros estu-
diantes manifestaron:  

• “Fue muy beneficiosa para poder averiguar e indagar 
mucho sobre nuestra vida y el perfil de cada alumno”.

• “Me sirvió para aprender a organizarme, me sentí 
acompañada”.

• “Me ayudo para poder enfrentar situaciones familia-
res, y poder estudiar”.

• “Pude resolver situaciones personales”. 

• “Encontré valoración como persona”.

• “Aprendí a estudiar”.

• “Pude descubrir lo que realmente quería, me ayuda-
ron a descubrir mi vocación”.

Relatos de docentes con respecto a las tutorías personales

Por su parte, los docentes que participaron en la experiencia, al mo-
mento de evaluarla, expresaron: 

• “En mi experiencia pude distinguir ventajas y desven-
tajas desde un nivel personal, independientemente de 
aquellas que le son propias a las tutorías propiamente 
dichas”.

• “Establecí un contacto más empático y de referencia 
con mi grupo”.  

• “Detecté situaciones de problemas de aprendizaje y 
actué en consecuencia, desde mi conocimiento”.
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• “Mi experiencia personal fue muy positiva. Al inte-
ractuar con el estudiante mediante la entrevista per-
sonal, me permitió conocer aspectos de su vida que 
influyen en su adaptación a la vida universitaria”.

• “El estudiante se sintió acompañado y en alguna ma-
nera contribuyó a su integración y permitió, en algu-
nos casos, mejorar el rendimiento académico”.

• “Tal es el caso de una alumna…, con numerosos pro-
blemas familiares, que necesitaba acompañamiento 
terapéutico de un profesional de psicología; se le con-
siguió tratamiento para ella y su familia, y así pudo 
afrontar los factores que estaban interfiriendo para 
avanzar en la carrera”.

• “En otro caso, lo que necesitaba el alumno era con-
seguir beca, para lo cual se le brindó asesoramiento y 
acompañamiento”.

• “En varios casos, los alumnos se vieron beneficiados 
por este sistema de entrevista personal, donde tam-
bién podían contar sus miedos, temores, angustia, 
desarraigo, relación entre pares, el entusiasmo, la ale-
gría o lo que quisieran contar”.

• “Las tutorías me resultaron muy positivas. Se con-
virtió en el espacio para un diálogo franco con ado-
lescentes con un sinnúmero de inquietudes y con un 
gran deseo de ser escuchados. Me brindó la oportuni-
dad de poder realizar consejerías de salud, académicas 
y de vida. Tuve la suerte de acompañar a alumnos 
que se encontraban solos en la ciudad, y que con un 
simple mensaje telefónico disminuían sus ansiedades. 
Recuerdo la satisfacción de haber podido acompañar 
a una alumna ante la pérdida de su teléfono… Recu-
rrió a mí, su tutora para poder conectarse con su fa-
milia distante a 200 km… También aquella que vino 
a decirme que estaba embarazada y necesitaba orien-
tación para comunicarlo a sus padres… O cuando 
pude acompañar y derivar a alumnos a un profesional 
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para resolver sus problemas familiares, hacer un due-
lo, o superar la pelea con su pareja…”.

• “Acuerdo con los otros colegas que la limitación de 
las tutorías está en el tiempo y carga académica… 
Pero me quedo con todas las satisfacciones: agrade-
cimiento del alumno y los familiares. Alumnos que 
continúan la carrera o que encuentran la verdadera 
vocación… Adolescentes que eligen la vida, crían a 
sus hijos…”.

En síntesis, podría sostenerse que la principal ventaja de este proceso 
con respecto al plantel docente es que la tutoría permitió establecer una 
buena y amplia comunicación sobre los alumnos desde una compren-
sión integral de los mismos.

En tanto, la mayor desventaja consistió en la falta de tiempo para 
poder continuar con el seguimiento más de cerca a los alumnos que 
manifestaron algún tipo de problemática y esto debido a la excesiva 
carga docente, que limitó los encuentros.

Conclusiones

A partir de las valoraciones realizadas de toda la experiencia, con 
la participación de diferentes voces, presentamos nuestras reflexiones 
finales: 

• Desde la perspectiva disciplinar, la tutoría se enfoca en el acom-
pañamiento de la trayectoria educativa como responsabilidad de 
la institución y no solo de los tutores.

• Asimismo, actúa de manera flexible teniendo por objeto la 
trayectoria educativa integral y no solo los contenidos curricu-
lares de la carrera.

• La propuesta se expide sobre: las funciones centrales del tutor, 
la construcción de una mirada integral hacia el estudiante, las 
funciones de otros actores institucionales, la integración del es-
tudiante a la cultura institucional, la integración a su grupo de 
pares, la participación y protagonismo en la vida institucional y 
educativa.
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• La tutoría académica debe, sin lugar a dudas, reforzarse y afian-
zarse en su estructura, pero adaptarse a los cambios que afronta 
el sistema universitario en su conjunto. Si se considera a la “tu-
toría universitaria” como el elemento dinamizador del proceso 
formativo académico, personal y profesional del alumnado, no 
se pueden soslayar las ventajas que le proporcionará al alum-
no:  más efectivos, independientes y reflexivos (análisis de sus 
posibilidades y limitaciones); facilitar el progreso hacia el logro 
de los objetivos personales; mejorar las habilidades de estudio 
y “gestión de la carrera”; ampliar el “universo” del aprendiza-
je (académico y no académico) y aprender a comunicarse con 
otros. Incentivar el potencial personal.

• Las tutorías personales deben poner énfasis en promover una 
relación personal que fomente el diálogo tutor-alumno; ofrecer 
una preparación y formación especializada al profesor para el 
desempeño de su función como tutor; apoyar y reconocer in-
stitucionalmente la labor como tutor; consolidar la figura del 
profesor no sólo como orientador y motivador del conocimien-
to sino también como promotor de la formación integral del 
alumno y aportar a la integración social y académica del alumno, 
fomentando tanto las relaciones formales como las informales.
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B. Experiencias pedagógicas 
innovadoras en la Alfabetización 
Académica (AA) con perspectiva 

crítica
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5. Ciclo: Nuestra primera segunda clase

Reescritura y producción audiovisual educativa

Marcelo F. Ducart

Facultad de Ciencias Humanas

Resumen

La experiencia innovadora de integración de las TIC tuvo lugar du-
rante el año lectivo 2015. La problemática estuvo relacionada con la di-
ficultad de los estudiantes para la comprensión de los textos filosóficos 
seleccionados para la cátedra de Antropología y Filosofía (código 6662) 
del Profesorado de Educación Física de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC). La propuesta constó de dos partes bien definidas. 
En la primera parte, los estudiantes se abocaron a la tarea de reescribir 
los textos académicos seleccionados para la cátedra, con el objetivo de 
mejorar la comprensión de estos. En un segundo momento, se produjo 
un material didáctico audiovisual original para la cátedra, a partir de 
los textos reescritos anteriormente.  El mismo formó parte de un ciclo 
especial de cuatro programas televisivos del canal UniRío TV. Colabo-
raron en el proyecto el Departamento de Audiovisuales de la UNRC, la 
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Federación Universitaria (FURC) y la Cooperativa de Trabajadores de 
Educación Física (COOPEF). El ciclo se denominó “Nuestra Primera 
Segunda Clase”, en referencia a la necesidad de salir de las aulas tradi-
cionales, para innovar en nuevos formatos académicos vinculados con la 
mediación audiovisual. Las temáticas abordadas estuvieron relacionadas 
con contenidos de la cátedra. Los estudiantes fueron evaluados en los 
contenidos curriculares de la asignatura en relación con la propuesta. 
Los resultados fueron muy satisfactorios, mejorando sensiblemente la 
comprensión y la motivación de los textos del programa de cátedra. El 
proyecto fue aprobado académicamente por el Departamento de Edu-
cación Física; contó, además, con el auspicio de la Facultad de Ciencias 
Humanas (Res. C. D. n.° 122/2016) y el Reconocimiento Municipal 
de Declaración de Interés Legislativo, Educativo, Cultural y Deportivo 
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto.

Palabras claves: Filosofía, audiovisual, reescritura, innovación, Edu-
cación Física

Abstract

The innovative experience of integration of TIC took place during 
the 2015 school year. The problem was related to the difficulty of stu-
dents to understand the philosophical texts selected for the Chair of 
Anthropology and Philosophy (Code 6662) of the Teaching Staff of 
Education Physics, from the National University of Río Cuarto. The 
proposal consisted of two well-defined parts. In the first part, the stu-
dents devoted themselves to the task of rewriting the academic texts 
selected for the chair, with the aim of improving their understanding of 
them. In a second moment, an original audiovisual teaching material 
was produced for the chair, from the previously rewritten texts. It was 
part of a special cycle of four television programs UniRío TV channel. 
They collaborated in the project, the Audiovisual Department of the 
UNRC, the University Federation and the worker cooperative of Edu-
cation Physics. The cycle was called “Our First Second Class”, about 
the need to leave traditional classrooms, to innovate in new academic 
formats linked to audiovisual mediation. The topics addressed were re-
lated to the contents of the Chair. The students were evaluated in the 
curricular contents of the subject in relation to the proposal. The results 
were very satisfactory, significantly improving the understanding and 
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motivation of the texts of the chair program. The project was approved 
academically by the Department of Physical Education, also had the 
auspices of the Faculty of Human Sciences (Res. C. D. n.° 122/2016) 
and the Municipal Recognition of Legislative, Educational, Cultural 
and Sports Council Declaration Deliberative of the City of Río Cuarto

Keywords: Philosophy, audiovisual, rewriting, innovation, Physical 
Education.

La inauguración de la novedad

Durante los años 2013 y 2014, se hicieron más notorias las dificul-
tades de los estudiantes de cuarto año del Profesorado en Educación 
Física en relación con la lectura y comprensión de los textos filosóficos 
incluidos en el programa de la Cátedra Antropología y Filosofía (6662); 
un hecho que se tradujo en la cantidad de reprobados de las diferentes 
instancias evaluativas organizadas desde la cátedra. Al buscar las po-
sibles causas del hecho, desde el equipo docente, pudimos identificar 
que la mayor dificultad presentada por los estudiantes no estaba en el 
nivel de dificultad de los textos filosóficos en sí mismos, sino en las di-
ficultades de los estudiantes para comprender el lenguaje académico y 
científico en que estaban escritos. Ante dicha hipótesis, nos propusimos 
acercarles ideas de la experiencia pedagógica de reescritura de textos 
de Célestin Freinet (1972). El citado pedagogo francés proponía que 
los estudiantes aprendieran haciendo e hicieran pensando, ayudando al 
desarrollo de sus potencialidades en conjunto con los otros estudiantes. 
Toda su pedagogía crítica y popular debía partir de las necesidades, pro-
blemas y situaciones prácticas del educando como una suerte de tanteo 
experimental (Freinet, 1989). Para él, lo importante era la priorización 
de la práctica sobre la teoría. Enfatizaba la idea del trabajo autónomo 
de los estudiantes, para desplegar elementos de recreación de su escri-
tura. A partir de la creación de nuevos textos escritos por ellos mismos, 
buscaba que pudieran percibirse como sujetos de su propia formación y 
transformación de la realidad (Watzlawick, 1992).

A medida que dichas ideas fueron permeabilizando en el deseo de los 
estudiantes, les propusimos que se lanzaran a la aventura de convertirse 
en escritores de los materiales de lectura seleccionados para la cátedra. 
En el fondo, estábamos convencidos de que la escritura ya no podía 
ser considerada un objeto extraño, ni un privilegio de unos pocos. La 
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escritura no podía ser considerada más un producto acabado, sino un 
proceso de descubrimiento personal y colectivo de significados que 
ocurría durante la escritura misma. Pero no quisimos conformarnos 
únicamente con la promoción de la reescritura de los textos de cátedra. 
Les propusimos, además, que pudieran elaborar materiales audiovisua-
les sobre los contenidos de la cátedra. Con ello, estábamos decididos a 
innovar las prácticas de enseñanza-aprendizaje y la mediación de nuevos 
lenguajes. Buscábamos que los estudiantes se conviertan en guionistas 
y actores de sus propias películas. Las nuevas tecnologías audiovisuales, 
nos permitieron a su vez, superar en cierta forma, el aislamiento comu-
nicativo del aula. Un hecho que va en sintonía con las expresiones de 
Abramowski (2007) y Litwin (2005b). Pero también hay que decir, que 
no fue fácil exponernos en las pantallas de un canal de televisión ni en 
las redes sociales. Éramos plenamente conscientes de los miedos y limi-
taciones que se hacían presentes cuando llegaba el momento de “salir en 
cámara”, pero también de las nuevas oportunidades que se presentaban. 
La experiencia fue tan significativa para todos, que dejó en nosotros una 
huella imborrable. Nos impulsó no solo al encuentro de una audiencia 
desconocida y cargada de interpelaciones, sino a repensar críticamente 
lo que hacíamos al enseñar y aprender en Educación Física. 

Descripción general de la propuesta 

Podríamos dividir las acciones del proyecto mencionado en dos mo-
mentos. En un primer momento, las actividades se orientaron al diseño 
y organización de la propuesta. Durante los meses de marzo a mayo 
del año 2015, los estudiantes se organizaron en diferentes equipos de 
trabajo, con el propósito de leer, analizar y revisar el material teórico 
seleccionado. Se le asignó a cada equipo solamente una unidad del total 
de los textos seleccionados, por lo que tuvieron tiempo suficiente para 
su ampliación y profundización. La experiencia del tiempo de lectura 
fue algo muy positivo, ya que les permitió una mejor comprensión de 
los textos, lo que, a su vez, influyó decisivamente en su reescritura pos-
terior. Estábamos convencidos, tal como señalan algunos especialistas 
(Benjamín, 1989; Larrosa, 2003; Agamben, 2011), que la lectura y la 
escritura no son habilidades mecánicas o reflejas que se desarrollan na-
turalmente, sino que necesitaban de un largo proceso de maduración 
en el tiempo. Cuando los estudiantes terminaron su producción, se la 
entregaron al equipo de cátedra para su revisión y devolución. Luego de 
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muchas correcciones, cada equipo presentó el nuevo texto producido y 
defendió oralmente su trabajo frente al resto del curso. En el segundo 
momento, que abarca los meses de junio a noviembre del mismo año, 
nos abocamos con tres equipos de trabajo de estudiantes al diseño y 
elaboración de materiales didácticos audiovisuales de apoyo a los con-
tenidos del programa; queríamos innovar desde la palabra y la imagen. 
En esa ocasión pudimos contar con el asesoramiento técnico y logístico 
del área de Audiovisuales de la UNRC.

Primera parte: reescritura de textos académicos

Estábamos convencidos de que necesitábamos acercar el lenguaje 
académico de los textos de estudio a un lenguaje más cercano de nues-
tros estudiantes de Educación Física. Los estudiantes manifestaban una 
cercanía especial con el lenguaje deportivo y eso debíamos aprovechar-
lo. También habíamos notado ciertas dificultades para la producción y 
comprensión de textos filosóficos, gran diversidad y heterogeneidad de 
lugares de procedencia y escaso hábito de estudio. El denominado saber 
académico se convertía en ellos en una especie de pesadilla difícil de 
afrontar. A partir del problema detectado, empezamos a diseñar e im-
plementar diversas estrategias. Hasta que nos propusimos desde el ini-
cio del año 2015 iniciar la tarea de reescritura de los textos académicos 
que habían sido seleccionados hasta ese momento y que conformaban 
el programa de cátedra. Al momento de iniciar el trabajo, se hicieron 
más evidentes las dificultades de los estudiantes para interpretar y pro-
ducir nuevos textos. Fueron momentos de mucha incertidumbre sobre 
cuál sería, en definitiva, el resultado de nuestra propuesta. No éramos 
ajenos a las tradiciones de la educación Física, en donde se privilegia el 
manejo de la oralidad y la organización de actividades corporales por 
sobre la lectura, escritura y otros procesos cognitivos. El escaso hábito 
académico de los estudiantes para leer y escribir textos filosóficos ope-
raba en nuestra contra. En esos meses iniciales, no fueron pocos los 
momentos en que pensamos abandonar la propuesta. Hasta nos pa-
recía más sencillo y útil elegir el camino de la negación del problema 
y continuar como si nada con el desarrollo lineal de los contenidos tal 
como lo veníamos haciendo en años anteriores. Pero no. Le pusimos 
el pecho y seguimos adelante. Decidimos parar la pelota y buscar nue-
vas alternativas innovadoras. Empezamos a investigar otras experien-
cias que tuvieran algún parecido con la nuestra y, en dicha búsqueda, 
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nos encontramos con el itinerario de Celestin Freinet en Francia. Fue 
una grata novedad para todos. Este gran pensador francés nos ayudó a 
clarificar los caminos a seguir. Partimos de su idea que se piensa para 
aprender a escribir y se escribe para aprender a pensar. El supuesto que 
nos impulsaba en ese momento era la priorización de la escritura como 
una estrategia de “desocultación” de lo obvio que se esconde en la ora-
lidad cotidiana. Entendíamos con los estudiantes que, al escribir, po-
níamos el acento no tanto en transmitir una idea, sino en dar inicio a 
los conocimientos desde su misma construcción intersubjetiva. En tal 
sentido, coincidíamos en que muchos saberes los comprendemos aca-
badamente solo cuando somos capaces de escribirlos. Al asumir ciertos 
postulados de la pedagogía crítica y popular, en especial el espíritu re-
novador, innovador y la importancia dada al trabajo del estudiante en la 
conformación de los textos de estudio, estábamos iniciando un camino 
innovador para nuestro campo disciplinar. La escritura y rescritura de 
textos académicos supuso para los estudiantes la necesidad de articular 
pensamiento y acción en un ámbito de participación pública y popular 
dentro del ámbito universitario.  En todo el proceso, tuvimos presente 
que renovar la educación era animarnos a hacer una crítica de las notas 
de obediencia y domesticación que se imponen desde las clases tradicio-
nales y mayoritariamente magistrales. La enseñanza tradicional suele ser 
asociada en los estudiantes con el verbalismo, el alejamiento de la vida 
y del medio de vida, la repetición memorística, el ensayo técnico me-
todológico descontextualizado, entre otras debilidades. En resumidas 
cuentas, a todo aquello que los inmoviliza como futuros profesionales. 
Pero para nosotros, un futuro profesor de Educación Física no debería 
ser identificado como un profesional técnico reproductor acrítico de 
ciertas culturas motrices dominantes. Anhelábamos un cambio del per-
fil de formación. Y a ese cambio lo relacionábamos con la motivación 
de la escritura. Comenzamos a recuperar las voces y saberes previos de 
los estudiantes, a identificar sus expectativas y los rasgos significativos 
de su mundo simbólico, para articularlos con el perfil de formación 
deseado. De esta manera, pretendíamos corregir lo que se consideraba 
uno de los mayores problemas que surgen de la enseñanza tradicional: 
separar la educación de la vida y aislar a esta de los hechos sociales y 
políticos que la condicionan. La posibilidad real de publicación o im-
presión de lo escrito fue un incentivo que direccionó la motivación. 
Los estudiantes se entusiasmaron en gran medida ante la idea de que 
su escritura iba a ser leída por otros. Este hecho desmitificó a la letra 
impresa y a sus principales referentes como los únicos autorizados para 
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socializar sus conocimientos. Sin desmerecer las propuestas de libros y 
manuales en circulación, procuramos así el ensayo de nuevas experien-
cias pedagógicas de ruptura, de cambio y de transformación. La posibi-
lidad de seleccionar algunos temas de interés por parte de cada equipo 
y sumarlo a la conformación de la unidad fue altamente motivante para 
ellos. Las decisiones del equipo se discutían y votaban a mano alzada, y 
luego eran registradas. Los artículos seleccionados podían desdoblarse 
en otros tantos temas en los cuales ellos canalizaban sus reflexiones crí-
ticas sobre las contradicciones sociales emergentes. Todo lo que era de 
importancia para los estudiantes se convertía en un motivo de análisis. 
Por lo que el proceso de escritura se convirtió en una incipiente manera 
de teorizar a partir de las prácticas concretas de ellos mismos, generando 
reflexivamente un conjunto de competencias a la medida de las necesi-
dades; se colocaba así, a diferencia de otras propuestas pedagógicas, el 
compromiso y la oportunidad de construir y reconstruir permanente-
mente y de manera autónoma su propia acción pedagógica. 

Al finalizar la compaginación, edición e impresión del nuevo mate-
rial correspondiente a cada una de las unidades de la cátedra, tuvo lugar 
su presentación y defensa oral frente a todo el curso. Fueron momentos 
de gran euforia y tensión colectiva. Cuando finalizó el último equipo 
expositor, nos dimos cuenta de que algo llegaba a su fin y, tal vez, volvía 
a comenzar en otros sentidos. 

Durante el cursado de los años 2016 y 2017, se empezó a utilizar 
el material reescrito por los estudiantes del año 2015, pero su propia 
lectura y actualización nos llevó a revisar y rectificar el nuevo material. 
Un texto nunca es un punto de llegada, un horizonte sincrético desde 
el cual cerrar la realidad. Por eso creímos necesario que nuestro marco 
teórico necesitaba estar en continua reelaboración. Teníamos que pen-
sar nuestra formación profesional y la producción de conocimientos 
como sucesivas descentraciones que hagan más clara y consciente la 
idea de historicidad de ese proceso. Queríamos una Educación Física 
superadora de la mera disponibilidad corporal para la acción, que in-
cluyera al mismo tiempo la posibilidad de comprensión histórica de sus 
prácticas. Apostábamos por una Educación Física como un proceso de 
reescritura permanente de la cultura corporal que, partiendo de las bio-
grafías individuales y colectivas de los estudiantes, intentara tematizar 
dichos saberes. 
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Segundo momento: producción de materiales 
audiovisuales de cátedra

Finalizada la experiencia de reescritura y presentación por equipos 
de los nuevos textos académicos, creíamos que ya todo había termi-
nado, pero no fue así. El entusiasmo de los estudiantes nos condujo a 
ir más allá del texto para adentrarnos en la novedad de lo audiovisual. 
Lo planteaban así: “¿por qué quedarnos solo con textos escritos si po-
díamos además crear imágenes y videos con ellos?”. La respuesta de 
nuestra parte no tardó en llegar. Aun cuando el cursado de la materia 
ya había finalizado, nos abocamos con un grupo de estudiantes a darle 
forma a la propuesta. Pero ¿por qué era importante sumar a las TIC 
en el proyecto? Al decir de Wolton (2000), las nuevas Tecnologías de 
comunicación audiovisual se suelen presentar a la sociedad como un 
símbolo contemporáneo de la innovación en el corazón del modelo de-
mocrático occidental. Era nuestra ancla motivacional. Los estudiantes 
se esforzaron por darle un nuevo impulso al proyecto original. Deci-
dimos, entonces, sumar a cada unidad del programa las producciones 
audiovisuales y presentaciones que hicieron los estudiantes. Intuíamos 
con Daniele (2013) que la incorporación e integración de las TIC en 
la enseñanza podían agregar nuevas tensiones en la definición y en las 
tareas habituales de un profesor. Pero la propia lógica de la estructura 
hipertextual y de red, de los mensajes y medios electrónicos (Litwin, 
2005b; Burbules y Callister, 2001) no permitió superar dichas tensio-
nes en nuestra tarea de adquirir nuevos saberes que trascendieran la 
gramática de la disciplina que se estaba enseñando. 

Si bien la cátedra ya tenía un aula virtual en internet desde el año 
2008, gracias a la plataforma SIAT (entorno virtual de enseñanza de la 
UNRC), y allí se compartían habitualmente muchos artículos, tareas, 
trabajos prácticos, videos, etc., su utilización encontraba dificultades 
en el acceso de los estudiantes a la misma. Los alumnos de años ante-
riores ya venían produciendo algunos videos caseros sobre temáticas 
del programa, pero teníamos la gran dificultad de subirlos a la red para 
su socialización y divulgación. Luego de solicitar los permisos forma-
les para aumentar la capacidad de memoria de nuestra aula disponible 
en el SIAT, los estudiantes se conformaron inmediatamente en nuevos 
equipos de trabajo, con la misión de capacitarnos rápidamente en la 
filmación y edición de videos. Pedimos asistencia y colaboración al De-
partamento de Audiovisuales de la UNRC, el que nos ayudó a diseñar y 
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escribir los guiones de los textos que acompañan y forman parte de los 
materiales producidos. El ciclo de cortos audiovisuales producido contó 
con el auspicio del Área de Formación e Investigación del Departa-
mento de Educación Física (AFIDEF), la Cooperativa de Profesores de 
Educación Física (COOPEF) y la Federación Universitaria Río Cuarto 
(FURC). 

Los estudiantes tuvieron que trabajar arduamente en la elección y 
recorte teórico de las temáticas del programa de la cátedra, para que pu-
dieran acomodarse al tiempo máximo de una producción audiovisual 
para televisión. En nuestro caso, no podía exceder los diez minutos. 
Además, tenían que elegir la música, los colaboradores extras de la fil-
mación y diseñar todas las acciones que formaban parte del video. Y los 
problemas no tardaron en aparecer. Leer, escribir y hasta argumentar 
oralmente bajo situaciones de tensión dialéctica en clase resultaron no 
ser tan complejas y difíciles como hablar frente a una cámara de video 
y televisión. Las competencias que se necesitaban antes para reescribir 
los textos eran muy diferentes a las que se requerían para grabar un vi-
deo sin morir en el intento. Al principio nadie se animaba, pero con el 
paso del tiempo, todos lo empezamos a disfrutar. Cada escena de filma-
ción se tuvo que repetir no menos de cinco veces, debido a los errores 
de expresión, olvidos, tics, risas, equivocaciones del guion, etcétera. A 
pedido de ellos, se incorporaron los backstages, aquellas filmaciones 
descartadas, pero risueñas, que forman parte del detrás de cámara, entre 
bastidores y bambalinas. Cada uno de los videos de ocho minutos apro-
ximadamente, requería de una hora y media de filmación promedio. 
Los estudiantes se juntaban en sus casas por fuera del horario de clases 
y de filmación. Empezaron a investigar sobre la temática y en poco 
tiempo, parecían expertos estudiantes de Comunicación o Periodismo. 
Cualquiera podía ver en sus rostros la satisfacción y alegría que les pro-
vocaba la experiencia. 

En cuanto a la dimensión técnica de la producción audiovisual, se 
podría decir que cada video se filmó y editó mayoritariamente en el 
Departamento de Audiovisuales con equipos y tecnología de alta defi-
nición televisiva. Hubo que tener mucha paciencia con los tiempos y 
ritmos propios del personal del citado Departamento, ya que éramos 
nosotros los que teníamos que acomodar los horarios que nos indi-
caban, y a veces, eso complicaba la asistencia de muchos estudiantes 
que vivían lejos de la universidad o también, se superponía con otras 
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actividades curriculares programadas con anterioridad. El equipo do-
cente acompañaba a los estudiantes en cada tarea emprendida que lo 
solicitaban. La filmación y edición completa de cada corto audiovisual 
tardó aproximadamente un mes y medio. Los cuatro cortos audiovi-
suales formaron parte de una programación especial televisiva en Alta 
Definición del canal UniRío TV de la UNRC. También se subieron a 
todas las redes sociales (Canal de YouTube y de Facebook de la UNRC). 
Las repercusiones de estudiantes, familiares, conocidos y de otros tantos 
fue inmediata y de grata sorpresa, por la calidad del material fílmico. 
Para nuestra alegría, se registraron cientos de comentarios positivos so-
bre los videos. También recibimos una invitación para participar en el 
Festival de Cine Social en la ciudad de Córdoba denominado: “Invinci-
nes. El cine de los invisibles”. A esa altura estábamos como en “el aire”, 
envueltos de alegría desbordante. Los comentarios de colegas y amigos 
también fueron muy alentadores. Nos alentaban a que continuáramos 
y profundizáramos la propuesta. Y nos planteaban la necesidad de ex-
tender la experiencia a mayor cantidad de estudiantes. La cátedra ya no 
volvió a ser la misma. 

Estructura del denominado ciclo televisivo: “Nuestra 
primera segunda clase”

El nuevo material audiovisual producido y que formó parte del ciclo 
televisivo denominado “Nuestra primera segunda clase” estuvo confor-
mado por cuatro programas de la Televisión Abierta que salieron al aire 
los martes y jueves, en el horario de las veinte horas. Luego de su di-
fusión televisiva, eran subidos por el canal de UniRío Tv. en todas las 
redes sociales.  

El primer programa del ciclo se tituló: “Presentación”. En el mismo 
se explicaron de manera sintética los objetivos y la dinámica que iban 
a tener los programas siguientes. Se encuentra disponible en la web: 
https://www.youtube.com/watch?v=bhDSI7cS708&t=60s. 

El segundo programa lleva por título: “El problema del hombre 
actual”. Temática abordada: El interrogante antropológico vinculado 
con la reflexión o el pensamiento. Se abordaron las cuestiones que pro-
blematizan la reflexión como una condición esencial para constituir al 

https://www.youtube.com/watch?v=bhDSI7cS708&t=60s
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cachorro animal en un ser humano. Se encuentra disponible en la web: 
https://www.youtube.com/watch?v=MQxx1Y6u-C 

El tercer programa lleva por título: “El problema psicofísico”.  Se 
vincula con la problemática psicosomática. Se describen las dificultades 
argumentativas tanto de las perspectivas dualistas y monistas, como de 
aquellas que tienden a ver al ser humano desde horizontes puramente 
materiales o ideales. Se encuentra disponible en la web: https://www.
youtube.com/watch?v=NvgceMLfQb0&t=10s. 

El cuarto y último programa del ciclo, lleva por título: “El problema 
ético en la Educación Física y los deportes”. Estuvo dirigido a indagar 
las posibilidades y límites de la constitución del ser humano como suje-
to moral en su dimensión ética y estética. También se aborda la proble-
mática vinculada con la libertad y los condicionamientos, la autonomía 
y la creatividad. Se encuentra disponible en la web: https://www.youtu-
be.com/watch?v=d_bksP-YJN0.

Innovación y Educación Física

La experiencia nos dejó la certeza de que éramos capaces de innovar 
en el campo disciplinar de la Educación Física. La formación en Edu-
cación Física, como preparación de un sujeto para abordar la tarea de 
enseñar, implica un proceso de apropiación y reconstrucción de sabe-
res, de desarrollo de habilidades, de preparación para actuar, interactuar 
e interpretar (Ferry, 1990). Coincidíamos con Narodowski (1995) en 
que dicho dispositivo moderno de formación centrado en la cultura del 
libro había estallado, entre otras cosas, por el impacto de las TIC en los 
modos de producir y difundir el saber. Martín Barbero (2003), por su 
parte, nos alentaba con la idea de descentramiento: el saber debe salir 
de los libros y de los espacios escolares desde donde se difunde tradicio-
nalmente. Para dicho autor, se produce un proceso de deslocalización/
destemporalización de los saberes. Es decir, los saberes se escapan de los 
lugares y de los tiempos legitimados socialmente para su distribución y 
su aprendizaje. Por tal motivo, durante todo el itinerario de la propues-
ta, tuvimos presente la idea del descentramiento señalada anteriormen-
te. Entendíamos que era tiempo de repensar y revisar  estructuras  men-
tales rígidas que nos sometían al miedo, tal como lo sugiere Frigerio y 
Diker (2004). Teníamos frente a nosotros, demasiados pensamientos 
inflexibles y dogmáticos, muy afianzados en nuestra disciplina y por 

https://www.youtube.com/watch?v=MQxx1Y6u-C
https://www.youtube.com/watch?v=NvgceMLfQb0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=NvgceMLfQb0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=d_bksP-YJN0
https://www.youtube.com/watch?v=d_bksP-YJN0
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qué no, en nosotros mismos; seguramente seguían operando como re-
sabios de la tradición militar ampliamente presente en todo el sistema 
educativo argentino. 

Buscamos imprimirle a todo el proyecto las idea de Parlebas (1997), 
acerca de que los estudiantes puedan aprender a leer, escribir y reescri-
bir su historia lúdica como miembro singular de una cultura motriz y 
deportiva, que puedan rever sus modos de explotación y dominio y  que 
sepan conquistar el derecho a expresarse y decidir su vida en medio de 
otras voces. O sea, que quieran reconocerse como autores de su propia 
palabra en medio de una comunidad intersubjetiva. 

La denominada alfabetización académica cobró así, para nosotros, 
un sentido amplio, incluyendo la toma de conciencia, el rigor meto-
dológico, la posibilidad de aprender nuevos formatos de comunicación 
más allá de lo escrito. Los estudiantes pudieron identificar los usos edu-
cativos y sociales de la cultura escrita que hay que reconocer y combinar 
en toda propuesta de formación profesional ampliada. Como equipo de 
cátedra, considerábamos que una verdadera educación liberadora y/o 
emancipadora se debía nutrir de la pregunta como desafío constante a 
la creatividad y al descubrimiento. Las preguntas y no tanto las respues-
tas prefijadas suelen poner en crisis la ingenuidad, la subjetividad y la 
falta de claridad política e ideológica del trabajo realizado. Queríamos 
así conducir la vida a la universidad y sacar las aulas universitarias a la 
vida. Invirtiendo la lógica de las pedagogías tradicionales. 

El conflicto cognitivo no estuvo ausente durante el proceso, en es-
pecial, al inicio del proyecto. Muchos estudiantes no entendían la nue-
va metodología de trabajo. La crisis generada en muchos casos por la 
necesidad de asumir responsablemente el compromiso de escribir y de 
exponerse a una cámara de video sin habilidades previas, de evaluar a 
sus propios compañeros en diversas instancias de aprendizaje, generaba 
una tensión creciente, pero al mismo tiempo un entusiasmo y creativi-
dad desbordante. No perseguimos en ningún momento la mera repe-
tición ni reproducción de experiencias ni de saberes. Entendíamos que 
el saber tanto el coloquial como el académico científico, era una forma 
específica de relación con el mundo mediado lingüísticamente por una 
comunidad.  Entendimos, con Charlot (2006), que el verdadero saber 
siempre se halla próximo al “saber hacer”.  

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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La incorporación del horizonte filosófico en el proyecto realizado se 
hizo a partir de una conceptualización de este como: a) sustrato exis-
tencial; b) como disciplina; c) como método o estilo de conocer. En 
ninguno de los tres casos creíamos adecuado juzgar la reflexión filosó-
fica aplicada al campo de la motricidad humana, como un saber inútil 
poco vinculado con las prácticas concretas de la disciplina. Por el con-
trario, estábamos convencidos de que cumplía funciones específicas en 
el sistema de la vida, de la ciencia y de la producción sociocultural. En 
tanto disciplina y método, respondía a la voluntad de fundamentación 
del discurso en la construcción cultural. Su producción conceptual y la 
crítica de supuestos se efectuaban sobre el saber científico y sobre los 
proyectos históricos de la sociedad. La reflexión filosófica era entonces 
asumida como una práctica reflexiva crítica que, partiendo de los suje-
tos y sus problemas emergentes (San Martín, 1997), los interpretaba 
para responder al presente situado dentro de una perspectiva antropo-
lógica. La Filosofía, en tanto quehacer cultural, nos permitió construir 
saberes específicos enraizados tanto en un contexto histórico y social 
determinado, como en su propia tradición. En último caso, la reflexión 
filosófica como un género particular de conocimiento nos permitió un 
saber problematizador frente a la tradición, al pensamiento dogmático 
y a las respuestas legitimadas por el criterio de autoridad. 

Entendíamos junto a los estudiantes que una reflexión filosófica 
comprometida con nuestra realidad socio cultural no se podía agotar 
en los saberes de las ciencias particulares ni en su yuxtaposición, tal 
como advierte Parlebás (1997). Tantos aquellos saberes de raíz biomédi-
ca propios del ámbito de las Ciencias Naturales, como de aquellos otros 
provenientes de la tradición Socio Humanística, debían formar parte de 
nuestros textos. Ambos debían ser integrados en un corpus teórico de 
creciente complejidad y permanente actualización. Una red de teorías 
capaces de sugerir nuevas conceptualizaciones que replantearan aque-
llos interrogantes fundamentales desde los cuales se ha legitimado his-
tóricamente la disciplina. Creíamos que no seríamos capaces de elabo-
rar una antropología fecunda si no arriesgábamos nuestro instrumental 
epistemológico para abrir nuevos horizontes argumentativos que dieran 
cuenta de la autonomía real del campo disciplinar en la comunidad aca-
démica.  Tampoco podíamos pasar de menos el fenómeno deportivo, 
a pesar de las críticas y tensiones históricas con la Educación Física, ni 
menos la riqueza histórico-disciplinar del juego motor, las gimnasias, la 
vida en la naturaleza, las danzas, entre otros agentes que sustentan las 



111

prácticas pedagógicas. En este punto, asumimos que la mayoría de los 
medios pedagógicos vinculados con las prácticas en Educación Física 
confluyen en un punto axial, a saber: “el moverse humano o en el mis-
mo sentido, la motricidad humana, como dato universal antropológico 
y cultural de nuestra área de conocimientos”.

Como cierre 

Como cierre del relato de la experiencia de integración crítica de las 
TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en Educación Física 
de la UNRC, podríamos expresar nuestra satisfacción y gratitud tanto 
por el proceso como por los productos alcanzados. Tanto en el proceso 
de reescritura de los textos de cátedra, como en la posterior elabora-
ción de cortos audiovisuales con dichos textos, pudimos innovar sobre 
nuestras propias prácticas disciplinares. El futuro deseable se nos hizo 
probable y alcanzable. 

Creemos que nuestra experiencia fue innovadora a pesar de que no 
nació de ninguna convocatoria formal, ni estaba definida de antemano 
por el equipo de cátedra, ni era conocida previamente por los estu-
diantes. El carácter innovador provino de su novedad con las prácticas 
dominantes de la formación de estudiantes en Educación Física de la 
UNRC. El resultado fue altamente positivo para estudiantes y docentes 
a cargo de la cátedra, ya que incidió en la mejora de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de todos los participantes. 

Coincidimos que la innovación está relacionada con el cambio y la 
implementación de estrategias y herramientas con el objetivo de generar 
transformaciones educativas. Creemos que nuestra experiencia ha cum-
plido con dicho objetivo. Su incidencia fue decisiva en la motivación 
y comprensión del material teórico de cátedra, como en la incorpora-
ción de las TIC. También permitió a los estudiantes, realizar un proceso 
meta reflexivo, propiciado a partir del diálogo y la indagación filosófica 
basada en preguntas sobre el sentido de las actividades que se realizaban. 
En cuanto a la evaluación de la propuesta, fue positiva tanto para los 
docentes del equipo de cátedra como para los estudiantes. En general 
se valoró positivamente la mejora introducida en la comprensión de los 
textos de la cátedra, y, por ende, se reflejó en la tasa de aprobación de es-
tudiantes.  Mediante el uso y registro de un instrumento de evaluación 
escrito e individual, los estudiantes pudieron compartir sus vivencias 
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y opiniones. Ellos expresaron que su satisfacción por la novedad de la 
propuesta, y sobre todo, por el hecho de cómo a partir de la misma, pu-
dieron pensar y construir otras formas de acceder al conocimiento. La 
propuesta además nos abrió la posibilidad de continuar y profundizar la 
experiencia audiovisual anterior. Así fue como, durante el año 2016, la 
UNRC nos autorizó la puesta en aire de un nuevo programa estable en 
la Televisión Digital Abierta (TDA). El mismo se llamó “En juego”, y 
fue gestionado íntegramente por Canal UniRio TV, señal 31.1.  El pro-
yecto fue aprobado a nivel académico por la Facultad de Ciencias Hu-
manas (Resolución 499/2016) y obtuvo el Reconocimiento Municipal 
de Declaración de Interés Legislativo, Educativo, Cultural y Deportivo 
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. Un sueño hecho 
realidad que continúa.
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Resumen

En el marco de la convocatoria PELPA, Proyecto sobre Escritura 
y Lectura en las disciplinas para Primer Año de las carreras universi-
tarias, abordamos la temática de la utilización de distintos lenguajes 
en el estudio de la Biología. La descripción de estructuras biológicas 
no observables por el ojo humano exige interpretar distintos niveles de 
organización en las plantas: órganos, células y organelas. En el Módulo 
Biología del Ingreso y Morfología Vegetal del primer año de Ingenie-
ría Agronómica, esta actividad requiere la utilización de dos lenguajes: 
conceptual y gráfico. Los objetivos planteados en esta experiencia fue-
ron reconocer la importancia de la integración de los lenguajes escrito 
y representacional en el aprendizaje de estas disciplinas; promover en 
el estudiante la coherencia entre un dibujo y su descripción correspon-
diente; revalorizar el etiquetado del dibujo según lo expresado en el 
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texto descriptivo del mismo; lograr que el estudiante realice inferencias 
sobre la función de una estructura a partir de su dibujo y el texto des-
criptivo que lo acompaña; y concientizar al alumno de la importancia 
de la lectura e interpretación clara de las consignas de trabajo para llevar 
a cabo las actividades propuestas. Los resultados de las evaluaciones par-
ciales del año 2016 mostraron que en el primer parcial de Morfología 
Vegetal el 47,5 % de los estudiantes alcanzaron más del 50 % de los ob-
jetivos planteados, en el segundo parcial el 82,7 % y en el tercer parcial 
el 71,6 %. Por otro lado, en el año 2017 el 90 % de los alumnos cum-
plieron con los objetivos planteados en el primer parcial, un 74 % en el 
segundo parcial y un 87 % en el tercero. Estos resultados reflejan que la 
apropiación del lenguaje disciplinar es progresiva y que la integración 
del lenguaje escrito y gráfico facilita el proceso enseñanza-aprendizaje 
en estas asignaturas.

Palabras claves: lenguaje conceptual, lenguaje gráfico, biología.

Abstract

Within the “Project on writing and reading in the disciplines for 
the first years of university careers” (PELPA), we address the subject 
of the use of different languages   in the study of Biology. The descrip-
tion of biological structures not observable by the human eye requi-
res interpreting different levels of organization in plants: organs, cells, 
and organelles. In the College Entrance Course (Biology Module) and 
Plant Morphology Course during the first year of Agronomic Engi-
neering, this activity requires the use of two languages: conceptual and 
graphic. The objectives set out in this experience were: to recognize 
the importance of the integration of written and representational lan-
guages   in the learning of these disciplines; to promote in the student 
the coherence between a drawing and its corresponding description; to 
revalue the labeling of the drawing according to its description; to get 
the student to make inferences about the function of a plant structu-
re from his drawing and description; and raise the student’s awareness 
of the importance of reading and interpreting work consigns to carry 
out the proposed activities. The results of the mid-term evaluations of 
2016 showed that during the first part of Plant Morphology, 47.5 % 
of the students reached more than 50 % of the proposed objectives; 
during the second one, 82.7 %; and in the third one 71.6 %. On the 
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other hand, in 2017 90 % of the students met the objectives set in the 
first exam, 74 % in the second one, and 87 % in the third evaluation. 
These results reflect that the appropriation of the disciplinary language 
is progressive, and that the integration of written and graphic language 
facilitates the teaching-learning process in this discipline.

Keywords: conceptual language, graphic language, biology.

Introducción

El presente trabajo está basado en la experiencia de un equipo de 
docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto pertenecientes a 
las asignaturas Módulo Biología del Ingreso de la carrera Ingeniería 
Agronómica y Morfología Vegetal, ambas del primer cuatrimestre del 
primer año de la citada carrera. La experiencia se llevó a cabo en el 
marco de la convocatoria PELPA (Proyecto sobre Escritura y Lectura 
en las disciplinas para Primer Año de las carreras) mediante el proyecto 
titulado: “Integración de las representaciones figurativas y la escritura 
en la enseñanza de la Biología en el primer año de Ingeniería Agronó-
mica”. Los alumnos involucrados fueron 223 y 218 en 2016 y 2017, 
respectivamente.

Como problemática a trabajar planteamos la dificultad de los estu-
diantes para realizar descripciones de estructuras biológicas, especial-
mente aquellas que no pueden ser observadas por el ojo humano. Esto 
exige interpretar distintos niveles de organización, desde el órgano de 
la planta (estructura macroscópica), pasando por la célula (estructura 
microscópica) y llegando a la organela (estructura ultramicroscópica).

Roldan y otros (2009) plantean que en la enseñanza de las ciencias, 
además de la lectura y escritura de textos académicos como soporte 
principal del aprendizaje, juega un papel muy importante el manejo, la 
interpretación y la construcción de otros tipos de sistemas de represen-
taciones diferentes a la escritura en lenguaje natural. Estas representa-
ciones implican lectura y escritura en un sentido más amplio mediante 
el uso de ilustraciones, diagramas, gráficos, entre otras. 

Asimismo, estos autores y Gould (1996) señalan que estas represen-
taciones deben conservar y reproducir todos los elementos del objeto 
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que se representa, atendiendo aspectos como los de correspondencia es-
pacial de los componentes representados, ya que generalmente se utili-
zan para explicar o trabajar sobre propiedades microscópicas de tejidos, 
órganos, células, etcétera. Varios autores plantean el rol esencial que han 
tenido las representaciones figurativas en la historia de las ciencias para 
explicar aquello inobservable, contribuir en la definición y validación 
de importantes modelos conceptuales, y en la comprensión de los nive-
les de complejidad que posee el conocimiento de la biología (Roldan y 
otros, 2009). 

Martí (2003) cita que los sistemas figurativos se caracterizan por un 
tipo peculiar de organización espacial que conserva en un espacio gráfi-
co bidimensional o tridimensional determinadas propiedades espaciales 
del referente. En este sentido se diferencian de todos aquellos sistemas 
que se basan en una relación arbitraria, convencional y que conllevan 
una organización del espacio gráfico totalmente diferente. 

Es importante tener en cuenta que para construir representaciones 
figurativas es necesario una serie de operaciones de abstracción que con-
duzcan a producir una representación que pueda ser interpretada por 
otra persona. Glenberg y Langston (1992) sugieren que las ilustraciones 
favorecen en los lectores la construcción de un modelo mental mientras 
leen, contribuyendo a mejorar la comprensión del texto. Así pues, la 
comprensión y la memorización a largo plazo estarían determinadas 
parcialmente por el texto, la ilustración y las inferencias generadas por 
el individuo a través del modelo mental construido durante la lectura, 
que incluiría también los conocimientos previos del lector.

En las aulas universitarias parece disociarse el conocimiento del avan-
ce de las ciencias, de la forma de enseñanza de las mismas. El análisis 
realizado por Roldan y otros (2009) refleja, por un lado, la importancia 
de las diferentes representaciones figurativas en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en biología, mientras que, por otro lado, muestra 
el escaso aprovechamiento que hacemos en las clases universitarias de 
ciencias de esta riqueza potencial que encierra el uso, lectura y cons-
trucción de información gráfica. Asimismo, Gould (1996) plantea que 
las representaciones figurativas son un objeto de conocimiento y apren-
dizaje complejo en el proceso cognitivo y es aquí donde las consignas 
pueden y deben jugar un rol central. Las consignas funcionan como 
mediadoras de un aprendizaje más significativo y auténtico, como com-
plemento para la comprensión del objeto biológico, por lo que debe-
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mos explicitar nuestras intenciones de enseñanza teniendo en cuenta 
qué queremos que nuestros estudiantes aprendan cuando los hacemos 
trabajar con ilustraciones.

Se puede afirmar que existen suficientes evidencias de que es necesa-
rio dirigir, mediante palabras o tareas específicas, la lectura de las imá-
genes para optimizar sus efectos positivos sobre el aprendizaje (Perales y 
Jiménez, 2002). Postigo y Pozo (2000) plantean tres niveles de procesa-
miento de información gráfica. En un primer nivel se reconoce la infor-
mación explícita dada por los elementos de la representación figurativa. 
En un segundo nivel se encuentra la información implícita, que incluye 
estrategias de decodificación de la información así como también supo-
ne cierto nivel de inferencia a partir de los datos brindados. Finalmente, 
el tercer nivel comprende el establecimiento de relaciones conceptuales 
a partir de un análisis global de la ilustración.

En las asignaturas involucradas en esta experiencia se requiere la uti-
lización de dos lenguajes a la vez: conceptual y gráfico; esto pone de 
manifiesto la dificultad que presentan los estudiantes para graficar lo 
observado en el microscopio y luego describirlo. Esta situación nos pro-
vocaba como docentes impotencia porque, a pesar de haber presentado 
el tema utilizando los dos lenguajes y haber aclarado que en la eva-
luación se demandaría de esta manera, no lográbamos que el alumno 
produjera una integración entre el dibujo realizado de una estructura y 
un texto descriptivo de la misma.

A menudo el estudiante al encarar la consigna “dibujar y describir…” 
supone que con el dibujo (a veces estudiado de memoria) es suficiente y 
“que ya no hay más nada para decir”, dejando en evidencia la dificultad 
que presentan para transformar en palabras el lenguaje gráfico.

La problemática planteada se acentúa aún más si se tiene en cuenta 
que este tipo de actividades es utilizado permanentemente tanto en las 
clases teórico-prácticas como en las prácticas y requerido en las evalua-
ciones de ambas instancias de aprendizaje.

Asimismo, teniendo en cuenta la importancia del análisis de las con-
signas como discursos que intervienen y regulan las actividades cogniti-
vas de los estudiantes en el nivel superior, consideramos en este trabajo 
la caracterización de las mismas de manera que favorecieran, por un 
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lado, la representación gráfica de la información y, por otro, la descrip-
ción de las ilustraciones.

En este contexto nos planteamos como objetivos potenciar el reco-
nocimiento de la importancia que tiene la integración de los lenguajes 
escrito y representacional en el aprendizaje de la Biología; promover 
en el estudiante una búsqueda de coherencia entre un dibujo y su des-
cripción correspondiente; revalorizar el etiquetado (poner nombres) de 
cada parte del dibujo en relación a lo expresado en el texto que describe 
al mismo; lograr que el estudiante pueda desde las características pre-
sentadas por la estructura en estudio, plasmadas en el dibujo y texto 
descriptivo, hacer inferencias respecto a la función de la misma y con-
cientizar al alumno de la importancia que tiene la lectura y correcta in-
terpretación de las consignas de trabajo para llevar a cabo las actividades 
propuestas.

Para lograr estos objetivos planteamos llevar adelante las siguientes 
actividades: en primer lugar, observar el órgano vegetal (raíz, tallo, hoja, 
flor o fruto) correspondiente a la clase en curso y relacionarlo con los 
conceptos discutidos durante la clase teórica-práctica. Luego dibujarlo, 
indicar con flechas los nombres correspondientes a cada parte y elaborar 
un epígrafe que describiera cada parte que observaron macroscópica-
mente. Esta secuencia de actividades, desde la observación, el dibujo, 
el etiquetado y la redacción de la descripción del órgano en estudio, 
no solo pretende organizar el análisis del mismo, sino que permite que 
el estudiante pueda hacer un estudio más detallado de las estructuras 
presentes en los órganos y la introducción de la terminología específica 
del tema tratado.

Una vez realizado el estudio del órgano a simple vista, se prosigue 
con el análisis a nivel microscópico. Para esto solicitamos al estudiante 
que corte transversalmente el material en estudio, lo coloque en un 
portaobjetos con el agregado de una gota de agua y, sobre el corte, el 
cubreobjetos. Este preparado histológico es observado con microscopio 
óptico e interpretado, teniendo en cuenta los distintos aumentos según 
las lentes objetivos utilizados. Para realizar las observaciones, les pro-
ponemos como guía una serie de preguntas tales como: ¿de qué tejido 
se trata?, ¿qué células lo componen?, ¿cómo son las estructuras que se 
encuentran dentro de cada célula? Luego solicitamos que dibujen cada 
uno de los tejidos vegetales observados, prestando especial atención los 
detalles de cada una de las células y las estructuras que contienen (orga-
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nelas), indicando con flechas los nombres de cada parte. A partir de este 
material solicitamos la elaboración de epígrafes en los que se describan 
las ilustraciones realizadas. Finalmente, como actividad de integración, 
solicitamos que a partir los epígrafes de cada uno de los dibujos, expli-
quen la estructura del órgano y la relacionen con su función, teniendo 
en cuenta los distintos niveles de organización observados.

Como actividad de cierre de la clase, el docente solicita a tres estu-
diantes que reproduzcan sus dibujos en el pizarrón para ser discutidos 
con el resto de los compañeros. 

Como docentes, asumimos el rol de mediadores en el proceso de 
enseñanza aprendizaje destacando en forma anónima aquellos trabajos 
que respondieron apropiadamente las consignas planteadas para favo-
recer una mejor comprensión del tema. Posteriormente retiramos todos 
los trabajos para poder analizarlos y realizar una devolución por escrito 
en forma personalizada.

Además realizamos la evaluación de los aprendizajes mediante exá-
menes parciales y finales, en los que analizamos el grado de integra-
ción de los lenguajes gráfico y escrito logrado por los estudiantes, la 
coherencia entre el dibujo y su descripción correspondiente, el nivel de 
detalle en el etiquetado de cada parte del dibujo y la inferencia que el 
estudiante logró realizar a partir de la estructura estudiada en relación a 
la función que cumple en el cuerpo de la planta y su importancia desde 
el punto de vista agronómico. 

Del total de estudiantes evaluados registramos aquellos que cumplie-
ron los objetivos de integración coherente de ambos lenguajes e inferen-
cia de las funciones de las distintas estructuras en el cuerpo de la planta 
en un 100, 50 y menos del 50 por ciento de las respuestas.

Luego, en las reuniones de equipo, socializamos los resultados ob-
tenidos haciendo referencia a los diferentes grados de complejidad de 
las consignas planteadas en cada examen. Asimismo en forma paralela, 
confrontamos los resultados de este análisis con el de las encuestas rea-
lizadas por los estudiantes al finalizar el cursado del módulo Biología y 
Morfología Vegetal.
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Resultados y consideraciones finales

En el año 2016 los resultados de los exámenes parciales de Morfo-
logía Vegetal fueron: en el primero el 47,5 % de los estudiantes logró 
alcanzar más del 50 % de los objetivos planteados, en el segundo el 82,7 
% y en el tercero el 71,6 %. Mientras que en el año 2017 los porcenta-
jes obtenidos fueron del 90 %, 74 % y 87 % de alumnos que lograron 
cumplir con los objetivos planteados en el primero, segundo y tercer 
examen parcial, respectivamente (Figura 1).

En el análisis de estos resultados se considera, en primer lugar, que 
durante el curso de Ingreso del año 2016 no implementamos las acti-
vidades propuestas en esta experiencia. Si bien hacía varios años inten-
tábamos guiar al estudiante hacia este esquema de trabajo, recién en el 
año 2017 comenzamos a trabajar metódicamente la propuesta desde las 
actividades de Ingreso a la carrera.

En segundo lugar, pusimos mayor énfasis en las actividades relacio-
nadas con el último objetivo, ya que nos esforzamos en reestructurar 
las consignas de las evaluaciones (parciales y finales) de manera tal que 
el alumno responda en forma progresiva desde los conceptos generales 
hacia los particulares y desde estructuras macroscópicas hacia las mi-
croscópicas. Este cambio en el enfoque de trabajo y evaluación requirió 
cambios en la estructura del programa de la asignatura, ordenando los 
distintos temas de manera tal que el alumno estudie y analice primero 
los caracteres externos de la planta y su ciclo de vida (macroscópico), 
para luego profundizar los contenidos estrictamente anatómicos e his-
tológicos (microscópico). Además, debido a los tiempos que necesita-
mos para lograr este cambio en la metodología de trabajo, fue necesario 
relegar algunos temas menos relevantes del programa. 

Estos cambios en la secuencia temática del programa podrían jus-
tificar el menor porcentaje obtenido de alumnos que logran alcanzar 
más del 50 % de los objetivos planteados en el segundo parcial del año 
2017 en comparación con 2016 (en este año este tema se encontraba 
en el tercer examen parcial), dado que el ciclo de vida de una planta es 
un tema complejo que integra todo el cuerpo vegetal en sus distintos 
estadios. 

En relación con los exámenes finales de alumnos regulares, observa-
mos que los mayores porcentajes correspondieron a los estudiantes que 
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lograron alcanzar en un 50 % o más los objetivos planteados, lo que po-
dría explicarse por la familiaridad del alumno con el tipo de consignas 
utilizadas en las evaluaciones.

Estos resultados en las distintas evaluaciones fueron muy alentadores 
para nosotros y, además, se complementaron con las opiniones de los 
estudiantes vertidas en las encuestas realizadas al finalizar el cursado de 
Morfología Vegetal en ambos años de estudio. En ellas, aproximada-
mente el 50 % de los estudiantes consideró que al observar un órgano 
vegetal macro o microscópicamente es capaz de dibujarlo, etiquetar sus 
partes e inferir su función, más del 50 % de los alumnos consideraron 
que en el proceso de aprendizaje, la información gráfica es muy impor-
tante y complementaria a la información escrita, y un 80 % aproxima-
damente consideró que las consignas de las evaluaciones fueron claras y 
permitieron una mejor interpretación de las preguntas realizadas. 

Para poder llevar a cabo esta experiencia, como equipo docente, tu-
vimos que trabajar básicamente en dos ejes: los contenidos del progra-
ma de la asignatura Morfología Vegetal y el replanteo de las consignas 
de las actividades. En el primer caso, debido al tiempo que requirió la 
puesta en práctica de las actividades, tuvimos que tratar algunos temas 
con menor profundidad y énfasis en comparación con otros que consi-
deramos más relevantes. Además, en algunos casos cambiamos el orden 
del dictado de ciertos temas para favorecer el proceso de aprendizaje. 
Consideramos esta posibilidad de adecuar el programa de la materia 
para un mejor desarrollo de las actividades de docencia como una for-
taleza muy importante.

Paralelamente, trabajamos en la reestructuración de las consignas 
de los exámenes parciales y finales, llevando las mismas desde lo ge-
neral con redacción determinante y directa a un desdoblamiento de 
varias complementarias que al final del proceso guían al estudiante a 
la respuesta deseada. Esta modificación en la manera de presentar las 
actividades en las evaluaciones nos ayudó como docentes a adoptar otro 
criterio en la forma de evaluar al alumno, respetando la progresividad 
del proceso que va haciendo en su aprendizaje.

Cabe señalar que para el tratamiento y modificación de las consignas 
fue muy importante el acompañamiento y asesoramiento del equipo 
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de especialistas, quienes nos fueron guiando progresivamente en la re-
dacción de las mismas para lograr claridad, objetividad y una secuencia 
lógica de trabajo.

También fue importante en las distintas presentaciones y discusiones 
de experiencias innovadoras en docencia, el aporte de otros colegas que 
enriquecieron nuestro trabajo con sus opiniones, señalando la impor-
tancia de trabajar las preguntas que les realizamos a nuestros estudiantes 
de acuerdo a las respuestas que esperamos de ellos. 

Es nuestro propósito continuar en los próximos años fortaleciendo 
el trabajo de estos dos ejes, de manera que favorezcan al proceso de en-
señanza-aprendizaje en estas asignaturas del área de la Biología.
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7. Los informes en Biología: el desafío de 
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Resumen

Este trabajo describe el proyecto PELPA (Proyecto de Escritura y 
Lectura en las disciplinas para Primer Año) “Elaboración de los informes 
de trabajos prácticos (TP) en Biología: el desafío de la comunicación 
escrita”, el cual fue diseñado especialmente para alumnos de primer año 
de las Carreras Microbiología, Técnico en Laboratorio, Profesorado en 
Ciencias Biológicas, Licenciatura en Ciencias Biológicas y Licenciatura 
en Química. En este se promueve la alfabetización académica desde los 
informes redactados por los alumnos al finalizar los diferentes trabajos 
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prácticos en las asignaturas Biología General (códigos 2100 y 3804) 
e Introducción a la Biología (3100). A través del proyecto se plantea-
ron como objetivos principales que los alumnos mejoren su capacidad 
de interpretación de la información biológica y desarrollen habilidades 
para la comunicación escrita en Ciencias. Los resultados obtenidos de-
mostraron que la mayoría de los alumnos lograron construir su propio 
lenguaje disciplinar adquiriendo además un pensamiento crítico de sus 
propios experimentos. Estos logros fueron alcanzados de manera gra-
dual a través de los espacios generados durante los trabajos prácticos.

Palabras claves: biología, estudiantes, trabajos prácticos, informes.

Abstract

This paper describes the PELPA project (Writing and Reading Proj-
ect in disciplines for the First Year) especially designed for freshmen 
students of the Microbiology, Laboratory Technician, professors in Bi-
ology, Bachelor’s degree in biology and bachelor’s degree in chemistry. 
In this project, the academic literacy is promoted from the written re-
ports about laboratory practices by the students in the subjects Biology 
(codes 2100 and 3804) and Introduction to Biology (3100). The aims 
of this work were to improve the students’ ability to interpret biological 
information and develop skills for written communication in Science. 
The results showed that most of the students managed to build their 
own disciplinary language, also acquired a critical thinking of their own 
experiments. These skills were gradually achieved in practical class. 

Keywords: biology, students, laboratory practices, reports.

Contextualización del problema

Al ingresar a la universidad, los estudiantes se enfrentan con una nue-
va cultura, una nueva forma de leer y escribir que es necesario aprender. 
Como sostiene Carlino (2003), los modos de leer y escribir —de buscar, 
adquirir, elaborar y comunicar conocimiento— no son iguales en todos 
los ámbitos educativos.
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Los docentes de grado, principalmente de las asignaturas de los pri-
meros años, nos enfrentamos con una problemática frecuente: la ne-
cesidad de enseñar contenidos disciplinares complejos a estudiantes 
que aún no están familiarizados con las convenciones académicas de 
la comunidad disciplinar en la que participan. Ante esta problemática 
surge la necesidad de enseñar estrategias de lectura y escritura acadé-
mica específicas de la disciplina, simultáneamente con los contenidos 
disciplinares (Placci y Garófalo, 2014).

En este contexto, los docentes de biología abordamos los problemas 
de escritura observados en los alumnos que ingresan a la universidad a 
través de este proyecto PELPA. Para ello, diseñamos actividades pen-
sando en los informes de los TP que desarrollan los alumnos. En dichos 
informes se espera que los estudiantes adquieran la capacidad de inter-
pretar la información biológica obtenida y las habilidades para la comu-
nicación escrita en Ciencias, en las asignaturas Biología General (cód. 
2100, dictada para estudiantes de Microbiología, Técnico de Laborato-
rio y Profesorado en Cs. Biológicas), Introducción a la Biología (cód. 
3100, dictada para estudiantes de Licenciatura en Ciencias Biológicas) 
y Biología General (cód. 3804, dictada para alumnos de Licenciatura 
en Química). Las tres asignaturas se ubican en el primer año de los res-
pectivos planes de estudio. 

En estas asignaturas, al finalizar cada trabajo práctico los alumnos 
escriben un informe en el cual describen lo que realizaron en el labora-
torio, los resultados obtenidos y las conclusiones de este. Consideramos 
que, como señalan diversos autores (Caamaño, 2002; Sabaj, 2009; Me-
noyo, 2010), el pensar cómo vamos a explicar eso que estamos haciendo 
permite entender mejor el procedimiento o razonamiento. La enseñan-
za de la redacción de un informe final es relevante ya que es el modo 
de comunicar los resultados que se obtienen de un experimento en las 
actividades prácticas.

El Informe de Trabajo Práctico es una prueba de lo que el estudiante 
ha realizado, analizado y entendido durante estas actividades prácticas, 
contextualizándolas en un marco teórico adecuado. Durante la redac-
ción del informe, el alumno ordena sus datos, anotaciones, gráficos, y 
sobre todo sus propias ideas. El escrito debe ofrecer a los lectores un 
recuento claro y completo de las actividades experimentales realizadas, 
incluyendo sus conclusiones y reflexiones alcanzadas durante el trabajo 
práctico.
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Algunas de las dificultades que observamos con frecuencia en los 
alumnos al escribir sus informes se encuentran relacionadas con la es-
tructura del mismo y con la elaboración de las conclusiones a las que 
arriban luego de desarrollar el trabajo práctico. En esta última sección 
es donde los alumnos comentan objetivamente qué han aprendido del 
experimento realizado y sintetizan las consecuencias e implicancias que 
encuentran asociadas a los resultados. Las conclusiones deben estar 
“fundamentadas” en los datos obtenidos. Es justamente en la redac-
ción de las conclusiones en donde los docentes observábamos un ma-
yor grado de dificultad: los alumnos se limitaban a la explicitación de 
cuestiones fácticas (por ejemplo, “pude observar células vegetales”), sin 
alcanzar una integración superadora entre lo observado y el contexto 
teórico en el que se enmarca. Dicho de otro modo, poseían bajos ni-
veles de pensamiento crítico, de conexión de conceptos teóricos con 
actividades prácticas o cotidianas. A ello se le sumaba un escaso desa-
rrollo de habilidades de comunicación escrita, ya que sus informes no 
mostraban un orden lógico que permitiera al docente comprender si se 
ha comprendido el objetivo del trabajo práctico, su vinculación con las 
actividades realizadas, y qué se concluye de estas. 

Desde nuestra experiencia, y atentos a las dificultades encontradas 
en la escritura de los informes, consideramos que era fundamental que 
los alumnos aprendan a escribir dentro de una disciplina, en este caso 
en las ciencias biológicas, lo que requiere, como sostiene Revel Chion, 
A. (2010), de un trabajo pedagógico y didáctico sostenido en el tiempo. 
De este modo, a través de este proyecto, el informe de laboratorio dejó 
de ser considerado como un documento que se presenta con el único 
fin de que el docente juzgue el trabajo realizado, y en cambio comenzó 
a ser pensado como un texto que demuestra si el alumno ha adquiri-
do la habilidad de comunicar por escrito sus ideas y resultados. Como 
lo expresa Casal (2013): “solo entendemos lo que reformulamos con 
nuestra propia gramática […]. Escribir es un modo de apropiarse de las 
experiencias y entenderlas”.

Construyendo andamios para la escritura de los informes

Una de las actividades propuestas consistió en la elaboración por 
parte de los alumnos de los informes correspondientes a cada uno de 
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los trabajos prácticos realizados para los códigos 3804, 2100 y 3100 (5 
TP para el Cód. 3804, 8 para el Cód. 2100 y 9 para el Cód. 3100). Los 
alumnos del Cód. 2100 se distribuyen habitualmente en 4 comisiones 
mientras que los del Cód. 3100 y 3804 conformaron una sola comis-
ión de TP. En estos trabajos prácticos los alumnos desarrollan destrezas 
experimentales y resuelven situaciones para poder identificar diferentes 
tipos de células, analizar procesos biológicos importantes como la fo-
tosíntesis y la respiración celular, exploran además la diversidad de or-
ganismos y su relación con el entorno, etcétera. Dichas actividades son 
llevadas a cabo en las aulas de microscopía y lupas de la Facultad de 
Ciencias Exactas de nuestra Universidad.

Los alumnos contaron con un apoyo lingüístico para poder redactar 
sus informes, dado que las habilidades cognitivo-lingüísticas necesarias 
para el desarrollo de razonamientos científicos (como resumir, describir, 
comparar, justificar, argumentar), están asociadas al dominio de tipos 
textuales concretos (Jorba y otros, 1998), los cuales pueden enseñarse. 
Este material explicativo fue diseñado por los docentes y allí se esta-
blecieron pautas sobre el contenido de los informes de TP. Además, 
contaron con una lista de conectores gramaticales que puede ayudarlos 
en la redacción1 de los informes. 

La redacción de los informes fue realizada en grupos de hasta 3 alum-
nos, mientras que las conclusiones fueron elaboradas individualmente. 
Todas las actividades fueron analizadas por los docentes responsables de 
las comisiones de los TP. 

La evaluación docente consistió en analizar el cuerpo del informe 
como documento y las conclusiones realizadas de manera individual 
a partir de criterios prestablecidos2. En este aspecto, se prestó especial 
atención al desarrollo de habilidades que posibilitaron no solo la comu-
nicación escrita de las Ciencias (vocabulario específico, asociación entre 
claridad en la redacción y uso de los conectores) sino también el pensa-
miento crítico (especialmente cuando de las experiencias realizadas no 
se obtuvieron los resultados esperados). 

1  Los alumnos contaron con una serie de pautas sobre la elaboración de los informes y con 
un listado de conectores las cuales se anexan en la Guía de Trabajos Prácticos.
2  Criterios de evaluación elaborados a partir de Geli de Ciurana (1995). Se encuentran esta-
blecidos en la Guía de Trabajos prácticos de todas las Asignaturas implicadas en este proyecto.
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En aquellos casos en que las conclusiones solo incluyeron lo que 
se aprendió del experimento sin tener en cuenta el planteamiento del 
problema, hipótesis y objetivos o donde se concluyó solo lo estudia-
do en la teoría pero no en lo experimentado en el trabajo práctico, el 
docente solicitó la redición de las mismas. Esto se realizó con el fin de 
lograr que el alumno pueda comprender y comunicar lo aprendido a 
través del trabajo práctico. Para ello, el docente explicitó qué aspectos 
eran esperables y no fueron alcanzados a través de una puesta en común 
de las conclusiones redactadas por los alumnos. Este espacio permitió 
estimular no solo el pensamiento crítico en los estudiantes sino además 
les brindó una nueva posibilidad de re-pensar sus propias conclusiones 
favoreciendo el proceso metacognitivo.

Otra de las actividades propuestas fue el reconocimiento de las di-
ferentes partes que constituyen un informe científico. Para ello, en el 
primer trabajo práctico, luego de la lectura del texto explicativo sobre la 
redacción de informes científicos, se le entregó a cada grupo de alumnos 
fragmentos recortados y sin ordenar de una publicación científica3, que 
correspondían a diferentes partes de la misma: introducción, objetivos, 
materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Los alum-
nos debían identificar a qué correspondía cada fragmento y posterior-
mente ordenarlos de manera secuencial.

Por último, los alumnos valoraron las actividades realizadas a través 
de una encuesta al finalizar el dictado de todos los Trabajos Prácticos; 
de esta manera fue posible conocer su opinión sobre las estrategias de 
aprendizaje utilizadas en este proyecto. En ella expresaron aspectos re-
lacionados a la utilidad de la guía para la elaboración de un informe 
de TP y del listado de conectores gramaticales, a la contribución en su 
aprendizaje de la rescritura de las conclusiones —en el caso de que el 
docente hubiese demandado la rescritura de las conclusiones en alguno 
de los informes— y de la actividad realizada con los recortes de artícu-
los científicos y además posibles sugerencias que pudieran hacer para la 
mejora en cuanto al desarrollo de estas actividades.

Escribiendo las experiencias de laboratorio

3  Se empleó el artículo científico “Características de los estomas, índice y densidad estomá-
tica de las hojas de lima Tahití (Citrus latifolia Tanaka) injertadas sobre ocho patrones cítricos” 
(Cañizares y otros, 2003). 
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La valoración cuantitativa4 del proyecto fue realizada por cada do-
cente de los TP a partir del análisis de los informes y de las conclusiones 
sobre un total de 230 alumnos; se observó que en el primer trabajo 
práctico sólo el 30 por ciento de los alumnos respondió a las expecta-
tivas de lo que se considera un informe bien redactado. En los últimos 
prácticos, luego de la implementación de este proyecto PELPA, este 
número se incrementó a valores que oscilan entre el 80 y el 100 %. Esta 
mejora en la redacción de las diferentes partes del informe fue progre-
siva observándose además una disminución paulatina en el porcentaje 
de alumnos que requirió re-escribir sus conclusiones. Estos resultados 
superaron ampliamente nuestras expectativas dado que al reformular las 
conclusiones los alumnos no solo adquirieron la capacidad para realizar 
un mejor análisis de los datos obtenidos y una mayor reflexión crítica 
del TP —plasmado en sus escritos—, sino que además los alumnos se 
mostraron motivados para escribir sus informes y sus conclusiones.

A continuación, citamos algunos ejemplos correspondientes a las 
conclusiones escritas por estudiantes de las asignaturas antes menciona-
das a partir de uno de los trabajos prácticos realizados:

Ejemplo 1. Conclusión TP: Célula5. 

 - “El trabajo práctico fue útil para aprender a realizar 
muestras y utilizar el microscopio”. 

 - “Pude darme cuenta que no se puede observar con 
mucho detalle con el microscopio…”.

Ejemplo 2. Conclusión TP: Célula.

 - “Sabía que iba a ser posible observar células, ya que 
en el colegio había observado algunas, pero no sabía 
que se podían ver núcleos y cloroplastos, como tam-
poco había visto con tanta claridad y nitidez la célula 
como en este laboratorio. […] Por último, pude rela-
cionar lo visto en el teórico con lo observado, notan-

4  La valoración corresponde a los resultados obtenidos de la implementación del proyecto 
PELPA en las tres asignaturas.
5  En el TP Célula. En este TP, los alumnos exploran a través del uso del microscopio óptico 
distintos tipos de células procariotas, y eucariotas (animal y vegetal), realizando ellos mismos 
los preparados. 
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do como varía la forma de la célula dependiendo si 
tiene pared celular o no”.

De los ejemplos anteriores se puede observar que el alumno conclu-
ye solo lo que aprendió del experimento, no existiendo una relación con 
el planteamiento original del problema, ni con los objetivos enunciados 
o donde solo se expresa lo incorporado en la teoría. En este sentido, 
el docente, al realizar su devolución, explicitó a los alumnos aquellos 
aspectos que debían mejorarse propiciando una puesta en común con 
los alumnos al analizar, por ejemplo, ¿qué tipos de células fueron obser-
vadas a través del Microscopio óptico? ¿Qué diferencias pudo observar 
a través del microscopio entre los distintos tipos de células? ¿Qué orga-
nelas pueden distinguirse claramente a través del microscopio óptico y 
en qué tipo de célula se encuentran? De este modo, los alumnos reela-
boraron sus propias conclusiones como se ejemplifica a continuación: 

Rescritura de la Conclusión del Ejemplo 1:

 - “A través del microscopio óptico se pueden diferen-
ciar las células vegetales y animales por la existencia 
de la pared celular en las células vegetales. Como con-
secuencia de dicha pared se puede observar que las 
células vegetales poseen una forma regular y, por el 
contrario, las células animales tienen forma irregular. 
Además, en las células vegetales se observaron cloro-
plastos…”

Rescritura de la Conclusión del Ejemplo 2

 - “Se pudo notar la existencia de un núcleo bien defi-
nido en células animales (mucosa salival) y vegetales 
(papa, cebolla y aloe vera), mientras que en las células 
bacterianas no se observó. Se observó la presencia de 
organelas específicas en células vegetales, los plásti-
dos: cromoplastos en manzana, leucoplastos en papa 
y cloroplastos en aloe vera. 

 - Se distinguieron dos tipos de células bacterianas, co-
cos y bacilos, notándose diferencia en sus formas y ta-
maños. Los cocos son circulares y más pequeños que 
los bacilos que tienen forma de bastoncitos”.
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De este modo, a partir de la rescritura de las conclusiones, se obser-
va que los alumnos lograron escribir una reflexión coherente entre lo 
aprendido en la teoría y lo observado en el trabajo práctico. 

En relación a la segunda actividad planteada, se observó que la ma-
yoría de los alumnos (80 %) fueron capaces de reconocer y ordenar 
correctamente las distintas partes del trabajo científico, (introducción, 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones), haciendo explícito 
el proceso metacognitivo. Esta actividad fue utilizada además por los 
alumnos para reconocer los conectores gramaticales usados por los au-
tores en este trabajo científico.

Por último, a través de la encuesta realizada al finalizar todos los 
trabajos prácticos, la mayoría de los alumnos (86 %) indicó que la guía 
para la escritura de los informes fue de gran utilidad, y destacaron el uso 
del listado de conectores en la redacción de dichos informes. Aproxima-
damente el 74 % de los alumnos manifestó haber re-escrito al menos 
uno de sus informes. 

Esta oportunidad de re-editar el informe de TP como así también 
sus conclusiones fue valorado positivamente por parte de los alumnos y 
expresaron lo siguiente:

 - “Me sirvió para identificar los errores cometidos y así 
corregirlos; para tenerlos en cuenta la próxima vez 
que redactemos otro informe; para aprender cómo se 
escribe correctamente un informe”. 

 - “Cuando nos equivocamos podemos corregirlo, así 
evitamos repetir los errores y aprendemos a elaborar 
correctamente el informe”.

 - “La re-escritura de los informes me sirvió para dar 
algunas observaciones finales de cada experiencia lo 
que me permitió aumentar la comprensión del tema 
y lograr incrementar el espíritu crítico”.

Sin embargo, un porcentaje menor (7 %) expresó que dicha activi-
dad les insumía demasiado tiempo o era repetitivo. Solamente un 2 % 
del total de los alumnos no requirió la rescritura de las conclusiones en 
los informes presentados. En la encuesta, los alumnos manifestaron que 
en relación a la actividad realizada con los recortes, la misma contribu-
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yó a conocer “cómo redactan sus informes los autores de otros trabajos 
científicos y del uso que hacen de los conectores gramaticales”, identifi-
cando cada una de las secciones que poseen estos documentos.

Valoración docente

Los docentes que participamos en el proyecto destacamos el valor 
de la corrección individual de algunas partes del informe permitiendo 
así el seguimiento personalizado de estos; lo cual es clave para poder 
identificar qué aspectos se deben mejorar, transmitirlo a los alumnos y 
que ellos mismos tengan la posibilidad de reflexionar sobre los errores 
cometidos y poder re-editarlos. Esta personalización en la corrección 
y ese seguimiento son fundamentales para el proceso de aprendizaje. 
El valor de este proyecto radica en su implementación en asignaturas 
de primer año, donde los alumnos se encuentran por primera vez con 
este género discursivo (el informe científico); el cual tiene particulari-
dades en su redacción. Es de destacar que tanto los docentes como los 
alumnos apreciaron una clara mejora en la redacción de los informes 
en el transcurso de todos los trabajos prácticos. Además, promovió que 
los alumnos desarrollen una capacidad crítica estableciendo nexos entre 
lo que conocen de la teoría y los resultados obtenidos en cada trabajo 
práctico.

Durante la ejecución del proyecto, algunos docentes del equipo de 
trabajo participamos activamente de las jornadas brindadas por el equi-
po de los proyectos PELPA; los docentes fortalecimos además nuestros 
conocimientos a través de diferentes cursos correspondientes a la Di-
plomatura sobre Lectura, Escritura y Pensamiento Crítico que se dicta 
en nuestra universidad; algunos docentes cursaron las Diplomaturas 
en docencia universitaria y en enseñanza de prácticas experimentales 
en Ciencias, lo que fue muy valioso para el desarrollo del proyecto y 
además para implementar nuevas estrategias de aprendizaje en otros 
espacios de la asignatura.

Es importante destacar además que surgieron cambios conceptuales 
en relación a la enseñanza-aprendizaje a través de este proyecto, los do-
centes promovimos la discusión con los alumnos sobre los aspectos que 
debían mejorar en relación a la redacción de los informes. Para lograr 
esto, los docentes contamos con el asesoramiento y la ayuda pedagógi-
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ca a través de las Jornadas realizadas por la Secretaría Académica de la 
universidad.

En estas Jornadas compartimos e intercambiamos experiencias con 
docentes de otros equipos, lo que permitió conocer no sólo los objeti-
vos y los avances de la implementación de otros Proyectos PELPA sino 
también las características de los perfiles profesionales de los alumnos 
en cuyas asignaturas se implementaron. Fue posible conocer cómo se 
desarrollan o se planifica la ejecución de diferentes proyectos PELPA 
en carreras tan diversas como Veterinaria, Enfermería, Ciencias de la 
Educación (Lic. Educación Inicial y Lic. y Prof. en Enseñanza Especial, 
Lic. en Psicopedagogía) e Ingeniería. La estrategia de trabajo en estos 
encuentros también posibilitó que surgieran aportes para mejorar las 
actividades desarrolladas dentro de nuestro proyecto. Es por ello que 
valoramos muy positivamente estos encuentros ya que, a quienes rea-
lizamos nuestros aportes en el aula, y centrados en nuestro grupo de 
alumnos, nos permitió valorar aún más estas actividades en un contexto 
más amplio como es la Institución educativa.

Por último, de acuerdo con los logros alcanzados en este proyecto 
y a la discusión con los docentes a través de un proceso metareflexivo, 
sostenemos la necesidad de continuar implementando este proyecto, a 
pesar del esfuerzo que supone para el docente el seguimiento persona-
lizado de la escritura de los informes en asignaturas masivas, como por 
ejemplo Biología General (código 2100) que consta de 190 alumnos 
aproximadamente. Por lo que a partir del año 2018 su implementación 
está siendo llevada a cabo en las mismas asignaturas con algunas mo-
dificaciones. Una de ellas relacionadas a los pedidos realizados por los 
alumnos, referente a la sugerencia de realizar las conclusiones en grupo, 
para poder discutir con sus pares sus argumentos. De este modo, una de 
las modificaciones en la implementación será permitir a los alumnos la 
redacción grupal de las conclusiones en los informes correspondientes 
a los primeros trabajos prácticos, siguiendo con las mismas pautas de 
corrección. Mientras que, en los últimos TP, la redacción de las mis-
mas será de manera individual. De este modo, los alumnos aprenden 
a intercambiar sus ideas con otros compañeros, y de manera gradual 
alcanzan un pensamiento crítico a través de las distintas instancias de 
aprendizaje.

La escritura de los informes es una actividad que está muy ligada a 
las carreras de las ciencias biológicas por lo que se enfatiza la adquisición 
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de estrategias de aprendizaje en la redacción de los informes desde el 
inicio de la carrera.

De este modo, coincidimos con María Eugenia Dubois, (1995), 
quien sostiene que la lectura y la escritura no se pueden desarrollar sino 
a través de su propia realización, es decir, a través de su uso continuo en 
situaciones que tengan sentido para quienes recurren a ellas. En conse-
cuencia, el estudiante desde que ingresa a las aulas, debe ser estimulado 
a leer y a escribir por diferentes motivos y en diferentes situaciones.
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Resumen

En el contexto académico, la alfabetización es fundamental para 
la apropiación de los saberes y la estructuración del pensamiento. La 
implementación de prácticas de lectura y escritura que acompañen la 
enseñanza de los contenidos posibilitó en los estudiantes la apropia-
ción de las formas discursivas propias de la disciplina favoreciendo un 
aprendizaje significativo. Para la elaboración de la presente propuesta 
innovadora, se seleccionaron las unidades de “Fecundación” y “Placen-

1  Esta experiencia ha sido posible gracias a los aportes del subsidio de proyectos sobre lectura 
y escritura en las disciplinas básicas del primer año de las carreras de grado (PELPA) otorgados 
por Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
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ta” correspondientes al programa de la asignatura Biología Celular y 
Embriología General, que se dicta en el segundo cuatrimestre del pri-
mer año de la carrera de Medicina Veterinaria, Facultad de Agronomía 
y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. El objetivo de esta 
innovación fue el de promover actividades de lecto-escritura para favo-
recer la apropiación del lenguaje disciplinar en los estudiantes de primer 
año de Medicina Veterinaria. Para ello, se implementaron nuevos mate-
riales y actividades basadas en el análisis de diversos textos, contenidos 
conceptuales y recursos discursivos. Si bien durante la implementación 
surgieron algunos obstáculos como el manejo del tiempo o la gran can-
tidad de información disciplinar, los estudiantes valoraron la propuesta 
y reconocieron el valor de las acciones implementadas como una he-
rramienta complementaria en el aprendizaje de la disciplina. Esta ex-
periencia representó la posibilidad de articular el trabajo entre docente 
y estudiantes para favorecer la apropiación del lenguaje específico de 
la disciplina y generar espacios de reflexión sobre la importancia de la 
alfabetización académica en las prácticas docentes.

Palabras claves: lectura, escritura, universidad, estrategias, metacog-
nición.

Abstract

In the academic context, academic literacy is fundamental for the 
appropriation of knowledge and the structuring of thought. The im-
plementation of reading and writing practices that accompany the tea-
ching of contents enables students to acquire the discursive forms of the 
discipline favoring meaningful learning. For the elaboration of the pre-
sent innovative proposal, the units “Fertilization” and “Placenta” were 
selected, corresponding to the syllabus of the subject Cell Biology and 
General Embryology, which is taught in the second semester of the first 
year of the career Veterinary Medicine, Faculty of Agronomy and Vete-
rinary Medicine, National University of Río Cuarto. The objective of 
this innovation was to promote literacy activities that favor the appro-
priation of disciplinary language in first year students of Veterinary Me-
dicine. To this end, new materials and activities based on the analysis 
of different texts, conceptual contents and discursive resources were 
implemented. Although during the implementation some obstacles 
arose, such as time management and the large amount of disciplinary 
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information, the students valued the proposal positively and recognized 
the value of the actions implemented as a complementary tool in the 
learning of the discipline. This experience represented the possibility of 
articulating the work between teachers and students to favor the acqui-
sition of the specific language of the discipline and generate spaces for 
reflection on the importance of academic literacy in teaching practices.

Keywords: reading, writing, university, strategies, metacognition.

Contextualización de la experiencia 

Esta experiencia pedagógica se implementó en la asignatura Biología 
Celular y Embriología General (código 3064), ubicada en el segundo 
cuatrimestre del primer año de Medicina Veterinaria, con un total de 
80 horas y para un número aproximado de 250 alumnos. Dicha mate-
ria se desarrolla en dos clases semanales: una con modalidad de taller y 
otra de trabajo práctico en aulas de microscopía. La primera parte de 
esta asignatura comprende el estudio de la célula animal tratada como 
unidad morfológica y funcional. Se abordan los conocimientos teóri-
co-prácticos sobre su organización estructural y molecular, así como los 
principales fenómenos biológicos que tienen lugar en este nivel de orga-
nización. La segunda parte comprende conocimientos teórico-prácticos 
sobre los fenómenos biológicos que caracterizan el origen y el desarrollo 
embrionario temprano de los mamíferos domésticos y aves. Los con-
tenidos brindados en esta asignatura establecen las bases para la com-
prensión de otras áreas del ciclo básico y superior del plan de estudio de 
Medicina Veterinaria.

Breve descripción del problema que origina la innovación 

La lectura y la escritura se constituyen en medios privilegiados para 
aprender y se inscriben en un discurso que es propio de dominios disci-
plinares y profesionales específicos (Novo, 2005; Vélez, 2004). Uno de 
los problemas más relevantes detectados en la asignatura es que los estu-
diantes presentan dificultad en el dominio del lenguaje disciplinar, en la 
comprensión de textos académicos y falta de autonomía en actividades 
de lecto-escritura. Si bien los textos que escriben son coherentes en el 
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sentido de plantear ideas y organizarlas siguiendo una secuencia lógica, 
en ciertas situaciones no logran establecer de manera clara las relaciones 
entre una idea y otra. Asimismo, la representación de la tarea de lectura 
no implica para ellos el establecimiento de relaciones entre textos, ni 
entre textos y contexto. Esta problemática podría estar asociada a di-
versos factores como la complejidad de los conocimientos y a escasas o 
inadecuadas estrategias de estudio para abordarlos. En este sentido, el 
ingreso a la universidad implica el acceso a una comunidad discursiva 
específica que posee diferentes formas de pensar y de comunicarse. Los 
estudiantes de los primeros años generalmente no conciben a la lectura 
y a la escritura como herramientas de aprendizaje y de socialización dis-
ciplinar (Carlino, 2004; Solé y otros, 2005) y tampoco consideran que 
deban ser aprendidas junto con los contenidos disciplinares (Camargo 
y otros, 2011).

Otro de los problemas evidenciados es que la mayoría de los estu-
diantes no logra realizar un aprendizaje significativo de algunos conte-
nidos. Diversas tareas de lectura y escritura ponen en marcha procesos 
cognitivos que inciden en cómo los alumnos elaboran y se apropian de 
la información recibida. En ausencia de esta acción cognitiva, no ocurre 
un verdadero aprendizaje, sino que el estudiante apenas logra obtener 
una información superficial que no perdura más allá del momento de 
la evaluación (Carlino y otros, 2013). Coincidimos con Litwin (2008) 
en que los alumnos logran aprendizajes significativos cuando participan 
activamente en la organización y búsqueda de relaciones entre la infor-
mación nueva y sus conocimientos previos, atribuyéndole significado y 
utilidad a lo que aprenden (Alonso Tapia y Montero Celay, 2002). A su 
vez, reconocemos que como docentes debemos identificar la dificultad 
que presentan los textos académicos, que generalmente está asociada a 
una gran cantidad de términos nuevos y sus sinónimos, al alto grado de 
abstracción, y a que los procesos abordados muchas veces se denomi-
nan con un nombre específico sin explicar su complejidad (Sanmartí, 
2007).

Para abordar los problemas planteados, se propusieron actividades 
que implicaban una ruptura de las prácticas existentes con el propósito 
de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Fue necesario for-
talecer las estrategias que permitieran a los estudiantes el acceso efectivo 
a los usos de la lengua oral y escrita en la universidad (Delcambre y La-
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hanier-Reuter, 2010) y asumir la formación de la competencia lecto-es-
critora como parte integral del proyecto pedagógico de la asignatura. 

Descripción de la innovación

Preocupados por esta problemática, comenzamos a reflexionar en 
nuestro grupo docente sobre el modo en que concebíamos el campo 
disciplinar, la selección del contenido que realizábamos, los supuestos 
básicos subyacentes de nuestra práctica y las relaciones que establecía-
mos entre la teoría y la práctica. De este modo, consideramos relevante 
incorporar nuevos materiales didácticos que nos permitieran, por un 
lado, potenciar la apropiación de los códigos discursivos propios de la 
comunidad académica a través de la lectura y escritura y, por otro lado, 
favorecer la comprensión de las relaciones entre la teoría y la práctica, 
seleccionando materiales de lectura que ayudaran a establecer puentes 
entre los contenidos teóricos de la asignatura y la práctica profesional. 
A su vez, dialogando con profesores de años superiores de la carrera 
quienes planteaban que los estudiantes no saben leer ni escribir en el 
contexto de las asignaturas, percibimos que nosotros como docentes de 
primer año no brindábamos un espacio concreto en el aula para que 
los estudiantes adquieran y desarrollen habilidades en los procesos de 
lectura y escritura. 

En el marco de la convocatoria de proyectos sobre lectura y escri-
tura en las disciplinas básicas del primer año de las carreras de grado 
(PELPA), decidimos presentar una propuesta para implementar nuevos 
materiales didácticos y actividades de lecto-escritura a nuestras prác-
ticas docentes. La construcción grupal de este proyecto nos permitió 
repensar nuestras prácticas de enseñanza y realizar críticas constructivas 
para lograr un aprendizaje más significativo de los estudiantes. Conjun-
tamente, comenzamos a participar en espacios de formación docente 
vinculados con la temática de alfabetización académica, que nos per-
mitieron seguir pensando y reflexionando sobres nuestras prácticas y 
propuestas de innovación. Además, el acompañamiento pedagógico 
brindado por la comisión asesora de PELPA nos permitió revisar la 
modalidad pedagógico-didáctica a implementar.

Esta propuesta fue desarrollada con el objetivo principal de favore-
cer la apropiación del lenguaje disciplinar y el desarrollo de competen-
cias de lecto-escritura en los estudiantes para que puedan llevar a cabo 
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aprendizajes significativos. El diseño fue gradual, inicialmente realiza-
mos reuniones periódicas del equipo docente de la asignatura para ana-
lizar las prácticas docentes que estábamos desarrollando. Posteriormen-
te, acordamos los objetivos, la temática, la modalidad a implementar, 
así como también las actividades de lectura y escritura que favorecerían 
en los estudiantes la apropiación significativa del contenido y el acceso 
al discurso específico de la disciplina. Se abordaron dos unidades de 
la asignatura: la unidad de Fecundación y la unidad de Placenta, ya 
que ambas resultaban un desafío para los estudiantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Esta elección se fundamentó en que, tradicio-
nalmente, los conceptos relacionados con fecundación eran abordados 
de manera netamente teórica, descriptiva y abstracta y al estudiante le 
resultaba dificultoso relacionar los conceptos con la realidad del mé-
dico veterinario. Esta forma de abordar los contenidos no les permitía 
reflexionar y adoptar un posicionamiento crítico para la toma de deci-
siones en su futuro profesional. Por otro lado, el abordaje de la unidad 
de placenta se ha realizado históricamente de manera fragmentada en 
teóricos y prácticos desarrollando también conceptos abstractos y poco 
relacionados. En este sentido, las actividades quedaban divididas en dos 
módulos independientes: observación de las características microscó-
picas de las placentas a partir de cortes histológicos y observación ma-
croscópica a partir de piezas anatómicas frescas de diferentes especies, 
en donde a los estudiantes les resultaba complejo establecer relaciones 
entre los mismos. 

La implementación de la propuesta se inició con los contenidos de 
la unidad de Fecundación, en donde se destinaron dos clases. En la pri-
mera, se realizó una actividad a partir de la lectura de manera grupal de 
un texto breve para indagar sobre los conocimientos previos de los es-
tudiantes. Asimismo, se realizaron preguntas disparadoras y una lluvia 
de ideas para definir de manera grupal el concepto de fecundación. Pos-
teriormente, se realizó una introducción sobre las características de los 
textos —intención comunicativa, funcionalidad, contenido, secuencia 
del texto y paratexto— y también se explicitó sobre el papel que juega la 
lectura en los diferentes momentos del proceso de escritura: en un prin-
cipio le brinda al estudiante un modelo de escritura, luego le permite 
establecer un hilo conductor y por último una re-lectura crítica que le 
permite evaluar y corregir el texto producido. Se trabajó con dos textos: 
uno titulado “Meiosis. Fecundación” del libro Biología celular y molecu-
lar —utilizado como bibliografía base de la asignatura— y otro de di-
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vulgación científica titulado “Anticoncepción inmunológica en felinos y 
caninos. Antígenos de la zona pelúcida”. Los mismos fueron trabajados 
con una guía de actividades donde se analizaron las características de 
cada uno con la finalidad de identificar la idea general y sus diferencias, 
a partir de preguntas orientadoras como: ¿el título y subtítulos del texto 
le sugirió su contenido?, ¿presenta imágenes con sus epígrafes?, ¿puede 
identificar la fuente y fecha del texto?, ¿quién escribió el texto y con qué 
intención?, entre otras. Este momento de la clase tuvo como propósito 
promover en los estudiantes el análisis, la comprensión y la selección 
crítica de la información proveniente de las distintas fuentes. Poste-
riormente, se trabajó con la segunda parte de la guía de actividades que 
incluía diferentes preguntas: de respuesta literal —que exigía buscarlas 
en el texto—, para reflexionar —las respuestas podían inferirse a partir 
de la información del texto— y de elaboración personal —que exigían 
una intervención del conocimiento y/u opinión del lector—. Duran-
te el desarrollo de esta actividad, el docente adoptó un rol secundario 
debido a que respondía las consultas que surgían y realizaba diferentes 
tipos de intervenciones orientadas a clarificar la comprensión de los 
textos. También se abordaron las diferentes estrategias metacognitivas 
implementadas en los distintos momentos de la lectura: antes —con-
ciencia de los propósitos, activación de los conocimientos previos, con-
textualización y elaboración de predicciones—, durante —selección de 
la información relevante, evaluación y análisis de las partes importantes 
del texto, aclaración y realización de inferencias— y después —control 
de la comprensión y análisis crítico del texto— (Vélez, 2004). Hacia 
el final de la clase se socializaron las respuestas de los estudiantes para 
favorecer el debate e intercambio de opiniones entre los grupos. Para el 
cierre de la unidad, los docentes solicitaron a los alumnos como activi-
dad extra-áulica la producción de un texto de manera grupal de no más 
de dos páginas, donde se identificaran las similitudes y diferencias de las 
temáticas abordadas en los textos trabajados. Además, debían explicitar 
en el escrito el rol que cumple el médico veterinario en la fecundación 
animal, incluir un párrafo donde pusieran en evidencia los procesos 
metacognitivos utilizados para realizar las tareas de lectura y escritura 
propuestas y su valoración en relación con la actividad solicitada. En 
la segunda clase de fecundación, se realizaron las devoluciones de las 
producciones escritas por parte de los docentes. 

Para continuar con la implementación de la propuesta, se abordó la 
unidad de Placenta destinando tres clases. En la primera, se desarrolla-
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ron actividades de lectura, trabajando con dos tipos de textos: uno lite-
rario (cuento del autor James Herriot), donde se relataban las vivencias 
de un Médico Veterinario en la segunda guerra mundial, y uno cien-
tífico —Causas de retención placentaria en el ganado bovino—. Ambos 
textos fueron acompañados de una guía de preguntas orientadoras con 
el objetivo de reflexionar sobre los propósitos que perseguían cada uno, 
sus destinatarios y sus modos de escritura, retomando las características 
de los textos abordados durante la unidad de fecundación. Para la se-
lección de las distintas fuentes, se tuvo en cuenta que una fuera de tipo 
literaria ya que les permitiría a los estudiantes incorporar las enseñanzas 
que traen dichos textos recreando un ámbito de lectura más placentero. 
Una vez finalizada la actividad se llevó a cabo una puesta en común 
sobre lo reflexionado a partir de la lectura y las estrategias que utilizaron 
para realizar la tarea, especificando cuál actividad les resulto más com-
pleja y por qué. En la segunda clase, los estudiantes se dividieron en 
grupos de trabajo y cada uno recibió una placenta fresca de una especie 
determinada con el propósito de analizar las características macroscó-
picas de la misma. A su vez, se solicitó a los estudiantes la realización 
de un informe escrito, con el objetivo de relacionar los conceptos de la 
bibliografía, las características observadas en las placentas frescas y las 
intervenciones docentes realizadas durante las clases. En la tercera clase, 
los estudiantes observaron preparados histológicos placentarios en los 
cuales se analizaron las características microscópicas. Posteriormente, 
cada grupo expuso las relaciones que pudieron establecer entre las ca-
racterísticas macroscópicas de la placenta descriptas en el informe de la 
clase anterior y las características microscópicas observadas.

Rasgos que caracterizan esta propuesta como innovadora

En el contexto pedagógico, las innovaciones implican la selección 
creadora, la organización y la utilización de recursos de una forma nue-
va y original que permita alcanzar objetivos definidos (Lucarelli, 1994). 
Si bien consideramos que en toda innovación existe una condición de 
ruptura, no siempre supone la necesidad de que sea una “novedad ab-
soluta”, dado que es tan importante la construcción de nuevas estra-
tegias pedagógicas como su aplicación e integración a otras prácticas 
existentes. Mediante esta propuesta buscamos presentar a los estudian-
tes nuevos materiales didácticos con la intención de que se constituyan 
en un medio de apoyo para reflexionar acerca del lenguaje escrito, los 
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procesos que conducen al aprendizaje de la disciplina y las estrategias de 
aprendizaje más adecuadas para cada uno de ellos. A su vez, incluimos 
actividades de lectura y escritura que funcionan como un instrumento 
para construir el conocimiento y en las cuales el estudiante tuvo una 
participación activa. Estamos convencidos que si estas estrategias se co-
mienzan a implementar desde los primeros años de la carrera pueden 
brindar a los estudiantes herramientas que les permitan resolver situa-
ciones de lectura y escritura de los textos académicos que forman parte 
del currículo y que, además, en la medida en que avanzan presentan un 
nivel de complejidad mayor.

Evaluación de la propuesta innovadora

Asumiendo desde una perspectiva constructivista que los aprendiza-
jes no pueden entenderse únicamente a partir de un análisis externo de 
lo que enseñamos y de cómo lo hacemos (Coll, 1989), propusimos eva-
luar la secuencia didáctica de cada unidad, tanto desde la perspectiva de 
los estudiantes como de los docentes. En relación con los alumnos, sus 
valoraciones se obtuvieron, por un lado, a partir de la autoevaluación 
sobre las estrategias utilizadas para resolver las actividades planteadas 
y, por otro lado, de una encuesta de opinión anónima que contenía 
preguntas cerradas sobre el desempeño de los docentes, los recursos 
didácticos utilizados, la modalidad de trabajo implementada y aspec-
tos específicos de las actividades propuestas. En cuanto a los docentes, 
realizamos reuniones semanales para sistematizar el análisis de los re-
sultados obtenidos en los trabajos realizados por los alumnos. Para las 
actividades de lectura, tuvimos en cuenta si los estudiantes pudieron 
interpretar de manera clara la temática global de los textos abordados, 
como así también, las diferentes características que poseían los mismos. 
Por otro lado, para las actividades de escritura evaluamos la coherencia 
de los textos elaborados y la utilización de términos específicos de la 
disciplina. Durante el desarrollo de las actividades, utilizamos una lista 
de cotejo para valorar la participación, motivación y autonomía de los 
estudiantes. Además, analizamos los obstáculos y fortalezas evidencia-
dos en la implementación de la propuesta. 
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Voces de los estudiantes

Con respecto a la opinión de los estudiantes sobre las actividades 
de lectura y escritura, la mayoría de ellos reconocieron el valor de las 
acciones implementadas como una herramienta complementaria en el 
aprendizaje de la disciplina y resignificaron la función de la divulgación 
científica. Algunas de estas reflexiones fueron: 

“Esta tarea nos ayudó a completar nuestros conceptos y 
conocimientos debido a que los textos fueron elementos 
que facilitaron abordar el tema tratado”. 

“Nos pareció interesante realizar este trabajo ya que nos 
permite profundizar el tema y nos enseña nuevas técni-
cas de anticoncepción que muchas veces no se conocen 
de forma cotidiana y nos va a servir para nuestro futuro 
profesional”.

“Nosotros creemos que una de las importancias del Médi-
co Veterinario es poder trasladar las publicaciones de los 
nuevos avances de la ciencia a la sociedad que no posee 
ciertos conocimientos necesarios para comprender estos 
textos”.

Al analizar las respuestas de los estudiantes en relación con las estra-
tegias utilizadas para resolver las actividades de lecto-escritura encon-
tramos que, si bien los textos brindados presentaban diferentes grados 
de complejidad y de especificidad, los estudiantes lograban resolver las 
consignas planteadas. Para ello generalmente realizaban una lectura in-
dividual previa a la lectura grupal, teniendo en cuenta las ideas princi-
pales de cada texto. Coincidiendo con Mar y del Puy Pérez Echeverría 
(2006) encontramos que las actividades de escritura solicitadas requi-
rieron que los estudiantes tuvieran que interactuar, acordar ideas y coo-
perar entre ellos para negociar significados y construir representaciones 
compartidas:

 “Trabajamos leyendo en conjunto, debatiendo y discu-
tiendo opiniones divergentes. Con respecto a la escritu-
ra realizamos la elaboración de un texto borrador con su 
posterior corrección y transcripción en la computadora”. 
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“Compartimos la lectura en voz alta del texto y luego hi-
cimos un debate del tema con las opiniones de cada uno. 
Para la escritura hicimos un boceto entre todos, tenien-
do en cuenta los resúmenes de cada uno, los textos y los 
power points de los docentes de la cátedra y un integrante 
transcribió las respuestas acordadas”. 

Al evaluar las encuestas de opinión encontramos que el mayor por-
centaje de los estudiantes consideraba que necesitaban alguna ayuda 
para realizar las actividades y que se ponía énfasis tanto en los proce-
sos de aprendizajes como en los conocimientos. A su vez, manifestaron 
que las actividades favorecían de manera óptima los procesos de lectura 
comprensiva y de escritura.

En términos generales los estudiantes explicitaron que las activi-
dades favorecieron sus aprendizajes dada la posibilidad que ofrece la 
tarea para articular información conceptual con situaciones reales de 
su futura práctica profesional. Asimismo, las actividades didácticas de-
sarrolladas han representado para ellos instancias que propiciaron sus 
aprendizajes en el marco de un acompañamiento sostenido por parte 
de los docentes. Particularmente las situaciones de lectura y de escritura 
han sido valoradas positivamente como facilitadoras de los procesos de 
estudio y no como exigencias formales de trabajos para cumplimentar 
sólo como un requisito académico. En relación a las actividades de es-
critura, éstas implicaron para los estudiantes la reflexión crítica de su 
propio saber, superando la simple transcripción de los conceptos, explo-
rando sus ideas y confrontándolas con la de los demás (Carlino, 2012). 
Además, en gran parte de los estudiantes, los textos utilizados actuaron 
como una herramienta motivadora para el estudio de temas propios de 
la asignatura. Sin embargo, algunos de ellos manifestaron dificultad en 
la interpretación de alguna de las fuentes trabajadas, debido que las mis-
mas incluían términos científicos específicos de las ciencias veterinarias. 

Valoraciones de los docentes

La experiencia tuvo un impacto positivo en el grupo docente, ya 
que nos permitió reflexionar acerca de las estrategias más adecuadas 
a implementar en el aula, para incentivar el aprendizaje de los estu-
diantes. En el marco del proyecto fue posible recoger preocupaciones 
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y acciones compartidas para la elaboración de propuestas de enseñanza 
que profundizaran la comunicación entre los docentes de la asignatura 
y la construcción de una perspectiva interdisciplinaria en el dominio de 
la alfabetización académica. Además, la convocatoria de PELPA alentó 
a los docentes más jóvenes a proponer al responsable de cátedra la revi-
sión de los modos de enseñanza que tradicionalmente se desarrollaban 
y, en forma conjunta, se decidió la incorporación de nuevas actividades 
al programa de la asignatura. La implementación de esta innovación 
representó para algunos de los participantes una línea de continuidad y 
profundización de diferentes proyectos de innovación pedagógica que 
se venían desarrollando desde hace varios años y para otros, en cam-
bio, significó la posibilidad de sostener intervenciones más reciente-
mente generadas al interior de los grupos de trabajo. En este sentido, 
se concentraron los esfuerzos con el objetivo de mejorar la calidad de 
los aprendizajes de los estudiantes, asumiendo la necesidad de prestar 
atención en forma más detenida y sistemática a los conocimientos pro-
cedimentales y conceptuales que se ponen en juego para la integración 
y elaboración del conocimiento en el contexto universitario. 

Según nuestra percepción, esta experiencia representó la posibilidad 
de articular el trabajo entre docentes y estudiantes, para favorecer el 
aprendizaje y la apropiación del lenguaje específico de la disciplina. Asi-
mismo, consideramos que hemos logrado generar espacios concretos en 
nuestras clases para que los estudiantes interpreten textos portadores de 
saberes científicos y elaboren escritos. Coincidimos con Carlino (2005) 
en que la posibilidad de leer y escribir en el contexto de la disciplina 
constituye un camino privilegiado para aprender los conceptos de la 
asignatura.

En general, evidenciamos que las actividades propuestas permitieron 
que los alumnos fueran realizando aproximaciones sucesivas al tema 
estudiado. De este modo, retomaron los contenidos al releer diferentes 
tipos de texto, reflexionaron sobre ellos a medida que fueron elaboran-
do nuevos conocimientos, establecieron nuevas relaciones en el curso 
de la discusión y de la construcción de nuevos textos. La lectura, la 
discusión sostenida en relación con los diferentes textos y las produccio-
nes escritas permitieron visibilizar algunos aspectos del tema que antes 
habían permanecido ocultos. En las actividades de escritura, los textos 
producidos por los alumnos fueron muy heterogéneos en relación con 
su estructura, adecuación del uso de términos disciplinares y estrategias 
de escritura. En la mayoría de los escritos se pudo identificar que inter-
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pretaron la consigna, reflejado en la construcción de conceptos discipli-
nares y el establecimiento de relaciones entre los mismos. En algunos se 
advirtió la generalización de conceptos sin argumentar, predominando 
cierta economía de recursos léxicos y escasa precisión del vocabulario. 
Al indagar a los alumnos sobre la importancia de incluir algunas activi-
dades de escritura, manifestaron que la producción de textos les ayudó 
a aprender la asignatura y puede utilizarse como otra estrategia para el 
estudio.

Impacto de la innovación en nuestras prácticas de 
enseñanza 

Para la enseñanza de la escritura y de la lectura de textos disciplinares 
es imprescindible evidenciar y debatir sus características particulares, 
tanto en el nivel de la estructura genérica como de los recursos discursi-
vos. Si bien estos procesos se constituyen en prácticas discursivas espe-
cializadas, no siempre son accesibles a los estudiantes desde su ingreso 
a la carrera porque requieren de aprendizajes progresivos que se van 
construyendo conjuntamente con los conceptos propios de la discipli-
na. A su vez, consideramos que es necesario vincular estos conceptos 
con problemas concretos de lo que a futuro constituirá el campo de 
intervención profesional de los estudiantes. En este sentido, luego de la 
implementación de esta innovación, hemos adoptado como rutina ex-
plicarle a los alumnos la lógica de los textos disciplinares que utilizamos 
para facilitar el abordaje de los mismos. Además, hemos incluido en la 
guía de trabajos prácticos y en los exámenes nuevas consignas para darle 
continuidad al trabajo iniciado con esta experiencia.

Reflexiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje

En el ámbito universitario, enseñar una lectura comprensiva, ana-
lítica y racional constituye un camino para facilitar la apropiación de 
saberes disciplinares y de construcción de significados. La aplicación de 
este tipo de enseñanza no solo permitió la construcción activa de los 
contenidos propios de la asignatura, sino que también contribuyó a la 
formación de individuos con mejor capacidad crítica. Consideramos 
que explicitar a los alumnos diversas estrategias que los orienten en las 
prácticas de lectura y/o escritura y promover su implementación en el 
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aula, favorece que los mismos utilicen esta herramienta para lograr un 
aprendizaje significativo. 

Pensar en la alfabetización académica implica comprometerse en un 
constante aprendizaje en lo que concierne a la lectura y a la escritura. 
El análisis de los trabajos realizados por los estudiantes y de las expe-
riencias relatadas por los mismos revela que se ha logrado generar una 
conciencia sobre la importancia de asumir una cultura lectora y una 
responsabilidad con las actividades de escritura que implican un esfuer-
zo adicional al que venían realizando. Sin embargo, hemos evidenciado 
algunas dificultades en relación con la propuesta diseñada originalmen-
te con respecto a distintos aspectos: gran cantidad de información dis-
ciplinar abordada en la asignatura, manejo del tiempo, autonomía por 
parte de los estudiantes para realizar las tareas propuestas y modalidad 
de las devoluciones por parte de los docentes. 

En relación con la gran cantidad de información disciplinar, es ne-
cesario trabajar en la manera de guiar el aprendizaje de los estudiantes 
para que logren seleccionar, interpretar, asimilar, procesar y, finalmente, 
expresar con claridad sus propios conocimientos. En cuanto al mane-
jo del tiempo, si bien las actividades propuestas fueron planteadas de 
acuerdo al cronograma de la asignatura, se evidenció que los estudiantes 
necesitaban más tiempo para llevarlas a cabo. Por ello, consideramos 
que se constituye en un desafío conciliar los tiempos necesarios para 
que los estudiantes se apropien de las actividades metacognitivas en 
relación con los procesos de lecto-escritura y los tiempos institucionales 
para el cursado y regularización de la asignatura, sobre todo porque es 
de régimen cuatrimestral. Con respecto a la percepción y valoración de 
la autonomía que las tareas académicas intentaban propiciar, la misma 
no fue percibida y/o valorada del modo en que los docentes esperába-
mos, es decir, como un rasgo del contexto capaz de promover en los 
estudiantes una orientación motivacional dirigida a lograr las metas de 
aprendizaje propuestas. En relación con las devoluciones de los traba-
jos, si bien estaba previsto que cada docente realizara una devolución es-
crita de cada uno de ellos, por falta de tiempo se realizó una devolución 
oral en general, destacando las fortalezas y dificultades evidenciadas en 
cada producción. 
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Perspectivas

Continuaremos trabajando e implementando acciones con la pre-
misa de que el éxito del aprendizaje depende del éxito de las alfabetiza-
ciones que logremos, es decir, de las posibilidades que les brindemos a 
los estudiantes para comunicarse de forma pertinente en las diferentes 
situaciones de aprendizaje y puedan utilizar los recursos discursivos que 
han sido trabajados en la clase. A su vez, consideramos que es necesa-
rio establecer una colaboración con asesoría pedagógica que permita 
actuaciones conjuntas dirigidas a ayudar a los estudiantes a gestionar 
mejor la escritura como una herramienta de aprendizaje, mediante la 
adquisición de habilidades específicas y generales, la reflexión sobre las 
situaciones comunicativas, el desarrollo de la propia voz y la identidad 
como escritores y profesionales reflexivos para que en cada disciplina 
puedan ser capaces de comprender y elaborar nuevos conocimientos. 

Asumimos que todavía queda trabajo por realizar; se prevé el diseño 
conjunto de materiales didácticos a fin de generar herramientas de apo-
yo. Para ello, es necesario no sólo capacitarnos en temas relacionados 
a la alfabetización académica sino también ofrecer situaciones de ense-
ñanza que expliciten de qué manera abordar los obstáculos de apren-
dizaje más comunes. Sería importante diseñar actividades y orientarlas 
de manera que promuevan la evolución de los estudiantes a lo largo de 
la cursada. Además, consideramos fundamental que estas innovaciones 
adopten continuidad en la asignatura y que gradualmente involucren a 
nuevos equipos docentes para posibilitar su implementación y trabajo 
sostenido de estas estrategias lecto-escritoras a lo largo de la carrera.  

Consideraciones finales 

La lectura de textos progresivamente más complejos y especializados 
constituye una actividad imprescindible para los estudiantes universita-
rios. Sin embargo, las habilidades comunicativas de lectura y escritura 
cada vez son menos cultivadas (Paz Soldán y otros, 2011; Vázquez y 
Miras, 2004; Roldan, 2013). Como docentes, estamos comprometidos 
con el aprendizaje individual y social de los estudiantes, con el objetivo 
de formar profesionales que se desempeñen en contextos de creciente 
complejidad. Coincidiendo con Carlino (2003), pretendemos que la 
lectura y la escritura no sean consideradas como habilidades básicas, 
sino que se promueva una responsabilidad colectiva de acompañar a los 
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estudiantes en la construcción de herramientas para “aprender a apren-
der”, a comprender y a producir los textos característicos de una comu-
nidad académica específica. En la medida que como docentes podamos 
implicarnos desde la convicción personal en una formación sustantiva 
y sostener experiencias innovadoras en la enseñanza, sistematizar los 
logros, evaluarlos, buscar ayuda y construir la profesión, estaremos en 
mejores condiciones para enfrentar los dilemas y las paradojas que se 
nos presentan a diario en la enseñanza. Es por ello que en nuestro rol 
docente debemos procurar ser orientadores y motivar a los alumnos 
para que sean partícipes activos, que no solo utilicen convenientemente 
los distintos conocimientos adquiridos, sino que también reflexionen 
sobre sus propias actividades y reestructuren sus estrategias de acción y 
procedimientos para favorecer un aprendizaje significativo.
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Resumen

El presente trabajo parte de una situación problemática que se centra 
en el denominado “bajo rendimiento académico” en las asignaturas de 
Lingüística correspondiente al primer año. Esto se traduce en deserción 
y en una notable disminución en la frecuencia de cursado y presenta-
ción a exámenes parciales y finales. Esta problemática, consideramos, 
guarda relación con la distancia que se presenta entre los textos que los 
alumnos leen en la escuela secundaria y los que les proponemos en la 
Universidad. El joven que ingresa se enfrenta con un tipo de discurso 
muy estructurado y con características discursivas propias de una dis-
ciplina a la que no ha tenido acceso con anterioridad. Reconocemos 
dos clases de textos, por un lado los textos escolares y/o manuales, que 
no ofrecen dificultades, presentan verdades absolutas y, en general, no 
citan autores; por otro lado, los textos fuente que contienen desarrollos 
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teóricos complejos formulados por diferentes autores, con posturas di-
versas (Vázquez, 2005). En este marco, el equipo del área de Lingüística 
del Departamento de Letras, tuvo la iniciativa de elaborar textos de 
lingüística didactizados, de una discursividad intermedia entre el texto 
científico y los textos escolares. Dichos escritos fueron pensados con-
siderando las operaciones cognitivas con las que, generalmente, cuen-
tan los estudiantes al ingresar a la universidad, y son utilizados por el 
equipo, no para suplir los textos fuente, sino para facilitar la lectura de 
estos discursos científicos. Para lograr este objetivo se realizaron talleres 
específicos de metarreflexión en un trabajo articulado interniveles e in-
tercátedras.

Palabras claves: lectura, escritura, textos fuente, textos didactizados, 
aula taller.

Abstract

The starting point for this work is a problematic situation which 
centers in the so-called “low academic performance” in the subjects of 
the area of Linguistics corresponding to the first year of the career. This 
translates into dropping out and a noticeable decrease in attendance to 
the classes and presence in mid-term and final exams. This problem, we 
believe, is related to the great difference that exists between the texts that 
students read in secondary school and those that we select for reading at 
university. The young person who starts a career is confronted not only 
with a highly structured type of discourse but also with disciplinary 
discursive characteristics to which he has not had access before. We rec-
ognize two kinds of texts, on the one hand textbooks and / or manuals, 
which offer no difficulties to students, present absolute truths and, in 
general, do not cite authors; and, on the other hand, the source texts 
that contain complex theoretical developments formulated by different 
authors, with different positions (Vázquez 2005). In this context, the 
team of the Linguistics area of the Department of Letters of the UNRC 
has seen the need to develop texts of an intermediate discursivity be-
tween the scientific text and the school texts. These texts were produced 
considering the cognitive operations with which, generally, the students 
count when entering the university, and are used by the team, not to 
replace the source texts, but to facilitate the reading of these scientific 
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discourses. To achieve this goal, specific metareflexion workshops were 
carried out in an articulated inter-level and inter-courses

Keywords: reading, writing, Source texts, didactized texts, class-
room workshop.

Este relato de experiencia surge de un Proyecto sobre Escritura y 
Lectura en las disciplinas básicas del Primer Año de las carreras de grado 
(PELPA). Esta convocatoria se enmarca en la tercera etapa “Inclusión 
en la carrera elegida” del proceso de Integración a la cultura universitar-
ia (Res. Rec. n.° 422/15). La misma tiene como antecedentes directos 
las convocatorias a presentación de Proyectos de innovación e investi-
gación para el mejoramiento de la enseñanza de grado (PIIMEG) y los 
Proyectos de Innovación e investigación para el mejoramiento estratégi-
co institucional (PIIMEI)1. 

 “La lectura y la escritura: hacia un proceso de autonomización con 
un trabajo de articulación interniveles e intercátedras” es el proyecto 
presentado por un equipo de trabajo conformado por docentes del De-
partamento de Letras de la UNRC y por dos profesoras de Lengua y 
Literatura de dos instituciones educativas de Nivel Secundario de la 
ciudad de Río Cuarto. 

Esta propuesta, aprobada por Secretaría Académica de la UNRC 
para los años 2016 y 2017, estuvo destinada a alumnos de 1er año de las 
carreras Profesorado y Licenciatura en Lengua y Literatura y a un grupo 
de estudiantes del último año de dos escuelas secundarias de nuestra 
ciudad. Las cátedras desde las cuales se presentó este proyecto son His-
toria del pensamiento lingüístico y su correspondiente de Licenciatura, 
Introducción al pensamiento lingüístico. A partir de estas asignaturas, 
se propuso una articulación horizontal, entre materias del mismo año, y 
una articulación vertical, entre cátedras de 1.ro y 2.do año de las carreras, 
y entre nivel universitario y nivel secundario.

Partimos de la base de que el ingreso a la universidad es un proceso 
que se inicia desde la escuela secundaria, cuando los alumnos comienzan 
a pensar en la elección de una carrera, y continúa en los primeros años 
de inserción en la vida universitaria.  Este proceso, tal como destaca 

1  https://www.unrc.edu.ar/unrc/pelpa/convocatoria-pelpa.pdf 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/pelpa/convocatoria-pelpa.pdf
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el Programa Institucional de Integración Educativa, construido por la 
Secretaría Académica y el Consejo Académico de nuestra universidad, 
incide en las valoraciones y expectativas de los alumnos sobre el conoci-
miento, la carrera elegida, la educación en general y la universitaria en 
particular, entre otros aspectos. En este sentido el trabajo colectivo, la 
cooperación interinstitucional y el intercambio de experiencias y sabe-
res, que nuestra universidad ya ha emprendido con el nivel secundario, 
y del que nuestro departamento ha participado, por ejemplo, a través de 
las jornadas de articulación en las que se reunieron docentes universita-
rios y de escuelas secundarias, se vuelven tareas prioritarias.

Consideramos que en el proceso de inclusión de los estudiantes 
a la carrera elegida se hace imprescindible llevar adelante propuestas 
académicas cuyos objetivos centrales estén direccionados a enseñar, en 
palabras de Carlino (2005), uno de “nuestros más valiosos saberes: los 
modos de indagar, de aprender y de pensar en un área de estudio, mo-
dos vinculados con las formas de leer y de escribir que hemos ido desa-
rrollando dentro de la comunidad académica a la que pertenecemos” (p. 
13). En este sentido, la tarea docente se direcciona a “ayudar a apren-
der conceptos y prácticas discursivas disciplinares por medio de tareas 
para reelaborar y adueñarse de unos y otros simultáneamente” (Carlino, 
2005, p. 13), y de este modo movilizar la autorreflexión de los estudian-
tes sobre los procesos que hacen intervenir en estos aprendizajes.

Ponemos en cuestión la concepción de que aprender a leer y escribir 
es un proceso que ha concluido al ingresar a la Educación Superior; 
por el contrario, consideramos que la especialización de cada campo de 
estudio, la diversidad de clases y tipos de textos, propósitos, destinata-
rios, reflexión implicada y contextos en los que se lee y escribe plantea 
siempre nuevos desafíos. (Vázquez, 2005). En este sentido, de lo que 
se trata es que los alumnos adquieran una nueva alfabetización, la alfa-
betización académica, que es propia de cada cultura disciplinaria y que 
implica que cada cátedra abra sus puertas para que puedan ingresar los 
estudiantes que provienen de otras culturas (Carlino, 2005). 

El denominado “bajo rendimiento académico”, que se traduce en 
deserción y en una notable disminución en la frecuencia de cursado y 
presentación a exámenes parciales y finales, es la problemática central 
que atraviesa todo el primer año del Profesorado y la Licenciatura en 
Lengua y Literatura y que —como docentes de últimos años de Nivel 
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Secundario y primero de estudios universitarios— la experiencia nos 
indica que es un problema general de los ingresantes.  

Esta situación problemática, consideramos, guarda relación con la 
distancia que se presenta entre los textos que los alumnos leen y escriben 
en la escuela secundaria y los que les proponemos en la Universidad, y 
también con la posición que asumen los estudiantes como lectores. El 
joven que ingresa se enfrenta con un tipo de discurso muy estructurado 
y con características discursivas propias de una disciplina a la que no ha 
tenido acceso de forma específica en la escuela secundaria. 

Tal como lo considera Vázquez (2005), en relación con la lectura, 
a diferencia de la escuela secundaria, que trabaja en general con mate-
riales especialmente preparados para los alumnos; en la universidad los 
estudiantes se enfrentan con múltiples fuentes que contienen desarro-
llos teóricos complejos formulados por diferentes autores, con posturas 
a veces coincidentes y a veces no. Vale aclarar que en la mayoría de los 
casos los autores de estos textos escriben pensando como destinatarios 
a los mismos integrantes de la comunidad científica a la que ellos per-
tenecen. Sumado a esto, en el Nivel Superior los textos a los que se 
enfrentan los estudiantes y las tareas de escritura que se les solicitan a 
partir de ellos requieren de un tratamiento que supone no solo llevar 
adelante una tarea de síntesis sino también de integración y derivación 
(Vázquez, 2005). Esto obliga a los estudiantes a desplegar estrategias y 
operaciones cognitivas con las que en general no cuentan.

Diferentes clases de textos en el proceso didáctico de 
enseñanza de la Lingüística 

Como mencionamos anteriormente, reconocemos dos clases de 
textos, por un lado, los textos escolares y/o manuales, que no ofrecen 
mayores dificultades en su lectura, presentan verdades absolutas y, ge-
neralmente, no citan autores; y por otro lado, los textos fuente que 
contienen desarrollos teóricos complejos formulados por diferentes 
autores, con posturas diversas (Vázquez 2005). Vale aclarar que en la 
mayoría de los casos los autores de estos últimos escriben pensando 
como destinatarios a los mismos integrantes de la comunidad científica 
a la que ellos pertenecen. En este marco, los docentes que conforman el 
equipo del área de Lingüística del Dpto. de Letras han visto la necesi-
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dad de elaborar textos de lingüística didactizados, de una discursividad 
intermedia entre el texto científico y los textos escolares. Dichos escritos 
fueron pensados considerando las operaciones cognitivas que poseen 
los estudiantes al ingresar a la universidad y son utilizados por el equipo 
no para suplir los textos fuente, sino para facilitar la lectura de estos 
discursos científicos complejos.

Los manuales escolares son una de las clases textuales de mayor uso 
en las escuelas. Se trata de un objeto didáctico, un objeto discursivo con 
características propias. Su circulación, cabe aclarar, citando a la profe-
sora Patricia María (2005), no solo se produce en el ámbito escolar, 
sino también en la institución económica, en tanto objeto de mercado. 
En el lugar de la institución escolar el objetivo básico de los manuales 
escolares es informar; pero desde la perspectiva económica, el objetivo 
es vender. El autor y la editorial se sirven de los contenidos curriculares 
correspondientes o los planes en vigencia y tienen en cuenta no solo a 
los destinatarios últimos de la lectura —el alumnado—, sino también 
a quienes serán los seleccionadores de los textos: los docentes (María, 
2005).

El manual escolar es un objeto discursivo con características propias. 
Veamos, tomando como referencia la investigación de María (2005), 
cómo se construyen las secuencias de información científica atendiendo 
a la densidad de la información y a la modalización. Teniendo en cuenta 
la funcionalidad de los textos escolares como agentes de enseñanza, ad-
quiere una importancia fundamental el tratamiento de la información 
científica. Lo esperable es, entonces, que la presentación de la informa-
ción básica esté complementada con información que clarifique, am-
plíe, relativice, problematice y justifique aquellas referencias centrales. 
Contrario a esto, los manuales escolares se caracterizan por la alta den-
sidad informativa, pues predominan las secuencias de núcleos informa-
tivos, lo que otorga a los textos un contenido semántico similar al de un 
resumen o compendio (María, 2005). Cabe aclarar, además, que estos 
textos se caracterizan por la ausencia de modalizadores de relativización 
(por ejemplo, “según la teoría…”, “desde esta perspectiva…”, etc.) y de 
construcciones de contraste (por ejemplo, “para…”, “en cambio…”, 
etc.), lo que, sumado a las pocas referencias intertextuales y la escasez 
de secuencias de baja densidad informativa, evidencia que en general el 
saber científico se presenta en estos textos exiliado de sus orígenes y se-
parado de su producción histórica en la esfera del saber (María, 2005).
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Esta presentación del saber de manera absoluta e indiscutible, vale 
aclarar, entra en contradicción con el abordaje de conocimiento cien-
tífico en los niveles superiores de estudio. Aquí entonces se observa la 
distancia entre los textos que los estudiantes leen en la escuela secun-
daria y a los que acceden en el nivel superior. El tipo de discurso con el 
que se enfrenta el joven en sus estudios superiores es, en general, muy 
estructurado y con características discursivas específicas de la discipli-
na. Además, estos textos son producidos pensando como destinatarios 
a otros miembros de la comunidad científica, en tal sentido, carecen 
de procedimientos explicativos tales como reformulaciones, analogías, 
ejemplificaciones, o si los hay, se hacen sobre la base de contenidos y 
conocimientos de la lingüística con los que los estudiantes no cuen-
tan. Sumado a que tampoco hacen un uso de los elementos paratextua-
les con intención de dirigir la lectura. En la materia “Introducción al 
pensamiento Lingüístico”, los estudiantes deben leer, entre otros textos 
fuente, capítulos del Curso de lingüística general de F. Saussure, de Prole-
gómenos a una teoría del lenguaje de L. Hjelmslev, de Lecciones de lingüís-
tica general de E. Coseriu y de La Ciencia del texto de Van Dijk, entre 
otros. Estos lingüistas dan su propia definición y caracterización del 
lenguaje, delinean diferentes perspectivas, diferentes recortes sobre el 
mismo objeto. De modo que las aseveraciones científicas adquieren su 
validez en el marco de una teoría determinada, de una escuela o corrien-
te, desde presupuestos o perspectivas específicas y pueden confrontarse 
y contrastarse con otras referencias dentro del mismo mundo. Esto, 
como vimos anteriormente, no se evidencia en los manuales escolares, 
caracterizados por presentar el saber de manera absoluta e indiscutible. 
De modo que al inicio de los estudios superiores nos encontramos con 
la necesidad de revertir esta actitud y “enseñar” que no siempre lo que 
está escrito en el libro es válido absolutamente, sino que tiene un marco 
teórico en el que se torna significativo.

Dada la distancia entre los manuales escolares y los textos fuente, 
desde la cátedra de Lingüística de primer año, nos hemos propuesto 
elaborar textos didactizados a partir de los textos fuente que forman 
parte del programa de la materia. Estos textos han dado lugar a un 
libro denominado El lenguaje, inagotable objeto de la lingüística, escrito 
por la profesora Abate Daga y publicado por UniRío editora en el año 
2017. Dicho libro está centrado en su funcionalidad didáctica, pues 
el objetivo es que este público lector, que se está iniciando en la for-
mación lingüística, tome los aportes ofrecidos por este material como 
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una instancia previa que sirva de base para la posterior lectura de textos 
científicos puros. En este sentido no se requiere ninguna preparación 
específica para comprender esta producción.

Este libro agrupa cinco capítulos orientados a presentar las caracte-
rísticas del lenguaje y a desarrollar las principales corrientes de estudio 
del siglo XX. Este recorrido se desarrolló con una discursividad “inter-
media”, es decir, acercando conceptos de teorías científicas a un públi-
co no especialista en el área, que está introduciéndose en este campo 
de estudio. Así, en estos textos se prioriza el paratexto como elemento 
fundamental para guiar la lectura y plantear actividades de prelectura 
significativa para los estudiantes: títulos, subtítulos, epígrafes, variacio-
nes tipográficas, notas al pie, imágenes, cuadros informativos, etcétera.

Además, consideramos relevante acompañar los núcleos informati-
vos presentados con información que clarifique, amplíe, relativice, pro-
blematice y justifique aquellas referencias centrales; lo que permite a los 
estudiantes poner en práctica diferentes operaciones cognitivas tendien-
tes a resumir la información. De este modo el estudiante puede, por 
ejemplo, “aplicar” las macrorreglas para construir macroproposiciones: 
supresión, generalización, construcción y selección (Van Dijk, 1998), 
lo que no podría lograrse si el texto tiene una alta densidad informativa, 
al estilo de un resumen ya ofrecido. Así, en estos textos predominan, no 
solo definiciones y descripciones, sino también analogías, reformulacio-
nes, ejemplificaciones, que no exigen conocimientos previos específicos 
de lingüística.

Debemos aclarar que estos textos son fundamentalmente intertex-
tuales: aparecen numerosas citas expresas y marcadas en el texto a través 
de las comillas u otro recurso similar; las citas aludidas seguidas siempre 
de la indicación de la fuente teórica; formas en las que el texto muestra 
sus lazos con un universo de textos previos que constituye el discurso 
científico y lo hacen posible (Desinano, 2009).

Este proceso también tuvo una faz investigativa, puesto que eva-
luamos la incidencia de estos textos didactizados considerando datos 
cualitativos a partir de una evaluación. Se indagó a los estudiantes fun-
damentalmente acerca de la claridad de cada escrito y el grado de com-
plejidad del lenguaje empleado. Los alumnos evaluaron positivamente 
el material, el 90 % consideró que los escritos eran claros y que facili-
taron el acceso a los textos fuente. Por otra parte, se consideraron datos 
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cuantitativos, a partir del análisis del número de estudiantes aprobados 
y desaprobados en las instancias de exámenes parciales, comparando 
datos anteriores al uso de los textos didactizados y resultados posterio-
res. Dichos resultados arrojaron que, a partir de la incorporación de 
textos didactizados, se evidencia un paulatino descenso del número de 
alumnos desaprobados. Se trata de una meta, vale destacar, que aún está 
en sus inicios.

El aula-taller: un formato para la construcción y la 
metarreflexión

Este proyecto incluyó, además, la realización de talleres destinados 
a estudiantes universitarios y de nivel secundario, esto último dando 
prioridad a la concepción de que el ingreso a la universidad se produce 
antes de que los estudiantes comiencen el primer año de la carrera. Los 
talleres llevados a cabo entre los años 2016 y 2017 fueron:

• Trabajo de articulación con el nivel secundario: desarrollo de un 
taller (en octubre de 2016 y replicado en junio de 2017), que fue 
producto de un entrecruzamiento de dos proyectos: PIIMEI, lí-
nea Formación y Tutorías “Programa Formación del Profesorado 
en el contexto de la Facultad de Ciencias Humanas”, y PELPA. 
Tal taller, dirigido a estudiantes de primer año de Letras, deno-
minado “¿Qué nos evalúan cuando rendimos exámenes? ¿Cómo 
podemos demostrar que aprendimos?”, contó con la presencia 
de una profesora de Lengua y Literatura del Instituto San Bue-
naventura, quien orientó a los estudiantes en la elaboración de 
diferentes tipos de cuadros considerando los modos de organiza-
ción de la información de los textos y las características lingüís-
ticas de los mismos.

• Realización del taller “Un acercamiento a la universidad y a los 
textos que se leen y se escriben en este ámbito” (noviembre de 
2017). Dicho taller reunió a estudiantes y docentes del Institu-
to San Buenaventura Modalidad jóvenes y adultos y de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto. Esta articulación interniveles 
guardó relación con uno de los objetivos centrales del proyecto 
PELPA presentado por este equipo: “Fortalecer la política ins-
titucional de articulación entre la UNRC y las instituciones de 
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Nivel Secundario”. Este taller se llevó a cabo en el campus de 
nuestra universidad, asistieron estudiantes de 2.do y 3.er año de 
la Modalidad Jóvenes y adultos y los alumnos de primer año del 
Profesorado y la Licenciatura en Lengua y Literatura.  Estuvie-
ron a cargo del aula taller docentes del nivel secundario y del 
nivel universitario.  Este encuentro se centró en el propósito de 
que los alumnos del nivel secundario conocieran las característi-
cas del Sistema Universitario: fines, estructura, actividades, etc.; 
en acercarlos, mediante diferentes actividades de aula taller, a los 
textos que se leen y se escriben en la universidad y en propiciar 
un espacio para la metarreflexión, de manera de explicitar acti-
tudes y creencias respecto del abordaje de estudios académicos. 
Considerando los alumnos de primer año del Profesorado y la 
Licenciatura en Lengua y Literatura, los objetivos se focaliza-
ron en sistematizar las características de los textos atendiendo 
al contexto de situación: el registro y sus variables (campo, ten-
or y modo) y en recuperar teorías ya desarrolladas en las clases 
teóricas de la asignatura y ponerlas en práctica en el abordaje de 
diferentes textos de diversa circulación social.

• Realización de talleres de Gramática estructural (marzo-abril de 
2017), a cargo de la profesora auxiliar de Gramática I, materia 
de 2.do año y destinado a alumnos de segundo año de la carre-
ra, los mismos con los que comenzamos a desarrollar el primer 
año de este proyecto. Estos talleres permitieron recuperar cono-
cimientos previos de la gramática estructural, articularlos con los 
desarrollos teóricos trabajados en la unidad “Estructuralismo” de 
la asignatura Introducción al pensamiento lingüístico y sentar 
las bases sobre las cuales construir las teorías gramaticales con las 
que se da inicio a la materia Gramática I.  La realización de estos 
talleres, como señalamos anteriormente, responde a una proble-
mática: el escaso conocimiento de gramática con el que los estu-
diantes llegan a la carrera, lo que se transforma en obstáculo para 
el conocimiento sistemático de la lengua materna.

• Selección e incorporación, mediante la modalidad aula taller, de 
lecturas literarias (2016-2017) al desarrollo de la asignatura, lo 
que, consideramos, contribuye a ampliar miradas, a disfrutar de 
las lecturas, a definir, por contraste, la lectura literaria y la lectura 



165

académica y a lograr la metarreflexión de los estudiantes en lo 
que refiere a las distintas actitudes ante diferentes tipos de textos.  

Evaluación general 

La constitución del equipo de trabajo tuvo desde el primer momen-
to una fortaleza: los aportes mutuos de docentes del nivel secundario y 
del nivel universitario y la fluida comunicación ya existente previa a la 
elaboración del proyecto. Entre los miembros del equipo, vale aclarar, 
hay docentes que tienen vinculación con los dos niveles que participan: 
el universitario y el secundario; esto permite, más allá de limitaciones 
espaciales y temporales, un fluido intercambio no sólo en lo que refiere 
al proyecto mismo, sino también a la cultura institucional de cada ins-
tituto de enseñanza. Los miembros del grupo de trabajo compartimos 
miradas similares acerca del ser docente, acerca de la funcionalidad de 
la educación, de la importancia de la alfabetización académica en la 
universidad y del fortalecimiento que se logra a través del trabajo inter-
niveles. Como ya lo señalamos, partimos de la base de que el ingreso a 
la Universidad es un proceso que se inicia desde la escuela secundaria, 
cuando los alumnos comienzan a pensar en la elección de una carrera, 
y continúa en los primeros años de inserción en la vida universitaria. 
Desde tal concepción es que valoramos el trabajo de articulación verti-
cal interniveles e intercátedras.

Nos interesa destacar que en el espacio de los talleres, compartido 
por estudiantes de primer año del Profesorado y Licenciatura en Len-
gua y Literatura y alumnos del nivel secundario, se produjo un inter-
cambio fructífero del que queremos remarcar algunas apreciaciones de 
los alumnos de la Modalidad Jóvenes y Adultos. Ellos manifestaron 
que, a partir de la experiencia de asistir a la universidad, compartir aula 
y actividades con alumnos de una carrera universitaria, responder a los 
mismos interrogantes y tener, por momentos, las mismas dudas al resol-
ver las consignas, pudieron ver que la universidad no es tan lejana, que 
ellos también pueden ser parte de esta comunidad una vez que hayan 
concluido sus estudios secundarios. Los estudiantes de Letras valoraron 
positivamente el encuentro compartido y destacaron la participación 
de la docente de nivel secundario, quien les acercó diferentes estrategias 
para organizar la información al momento de preparar los exámenes.
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Uno de los obstáculos fundamentales estuvo en relación con la ad-
ministración del tiempo. Como este proyecto tiene como una de las 
actividades centrales la articulación interniveles, se nos presentaron 
ciertas dificultades al momento de fijar fechas de encuentros, pues cada 
institución debe cumplir con su calendario académico, al que se suman 
ciertas actividades y/o inconvenientes no previstos. Estas disparidades 
en los tiempos fueron motivo, entre otras cosas, de que uno de los talle-
res fuera fijado para una fecha en la que los alumnos de primer año de la 
universidad estaban preparando sus exámenes parciales y promociones, 
a causa de esto, algunos estudiantes no asistieron al encuentro. Este 
obstáculo fue resuelto en los talleres posteriores, para los cuales fijamos 
fechas con antelación, intentando conciliar los calendarios académicos. 
En tal sentido, pensamos que el momento más productivo para los 
alumnos de ambos niveles, considerando las temáticas de los talleres y 
la organización, es antes del receso del mes de julio.

Expectativas, posibles proyecciones e importancia de las 
comisiones asesoras 

Se desprende de este proyecto una propuesta que será una de las 
actividades que presentaremos en el marco de la Tercera convocatoria 
PELPA: la elaboración, por parte del equipo de cátedra que trabajó en 
el proyecto recientemente concluido, de propuestas prácticas para los 
estudiantes de primer año del Profesorado y Licenciatura en Lengua y 
Literatura. Dichas propuestas prácticas acompañarían el libro “El len-
guaje, inagotable objeto de la Lingüística”, producto de la convocatoria 
PELPA I. Pensamos esta posible proyección porque consideramos que 
los trabajos prácticos y las consignas que se incluyen en ellos tienen un 
papel fundamental en el proceso de aprendizaje de los alumnos pues, 
entre otras cosas, orientan el recorrido que se debe realizar para cons-
truir el conocimiento.

Valoramos positivamente la labor de la comisión asesora PELPA, 
quienes acompañaron el proceso de elaboración del proyecto, cuando 
aún era una propuesta, y el desarrollo de las distintas actividades pre-
vistas para estos dos años. Cada encuentro de equipos PELPA se volvió 
un espacio para socializar los proyectos, inquietudes, metodologías, etc. 
La modalidad de trabajo propuesta para dichos encuentros permitió 
interactuar con docentes de diferentes cátedras y facultades, esto en pos 
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de uno de los objetivos planteados: “iniciar la construcción de una red 
institucional para seguir fortaleciendo esta línea de acción que nos pre-
ocupa y ocupa como miembros de la universidad, buscando potenciar 
vínculos entre cátedras y facultades, proponer alternativas de formación 
compartidas, discusiones entre colegas, entre otros”. Cada encuentro 
resultó, a la vista de nuestro equipo, un espacio muy fructuoso para re-
afirmar la importancia de la alfabetización académica en todos los cam-
pos de estudio. En este sentido, escuchar las propuestas y experiencias 
de cada grupo de trabajo, de diversas áreas del conocimiento, áreas, en 
algunos casos, alejadas del lenguaje como objeto de estudio; potenció la 
concepción que fue el eje del marco teórico de nuestro proyecto y que 
es el espíritu de cada una de las propuestas presentadas: aprender a leer 
y escribir es un proceso que no ha concluido al ingresar a la Educación 
Superior; por el contrario, la especialización de cada campo de estudio, 
la diversidad de clases y tipos de textos, propósitos, destinatarios, re-
flexión implicada y contextos en los que se lee y escribe plantea siempre 
nuevos desafíos. En este sentido, tal como lo demostró cada equipo 
en sus presentaciones, la tarea docente en la educación superior debe 
direccionarse a ayudar a que los alumnos desarrollen una alfabetización 
académica, propia de cada cultura disciplinaria. 

Consideramos muy valioso que cada encuentro haya habilitado un 
tiempo para reflexionar y compartir experiencias y prácticas educativas, 
abordando el rol de la enseñanza en los procesos de lectura y escritu-
ra académica que se generan dentro de la universidad. Como equipo 
integrado por profesores de Lengua y Literatura sentimos una gran sa-
tisfacción al ver explícita en cada una de las actividades propuestas por 
la comisión asesora la importancia de la alfabetización académica en 
los estudios superiores, sobre todo en el período de ingreso a la vida 
universitaria.
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10. Explorando las prácticas y valores 
sobre la lectura en Ingeniería

Relato de nuestras experiencias

Verónica L. Muñoz, Andrea Garófolo y Malena Padula

Facultad de Ingeniería

Resumen

Como docentes de inglés de la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto, compartimos en este relato nuestra expe-
riencia en prácticas de innovación que estamos realizando actualmente. 
Queremos, de este modo, recuperar y reconstruir los momentos más 
significativos que han ido marcando el camino de nuestra experiencia 
innovadora y transmitir, a partir de nuestra narración, no solo nuestras 
acciones sino también los interrogantes y motivaciones que nos impul-
saron hacia nuevos desafíos, y las reflexiones, valoraciones y percepcio-
nes que nos provocó nuestra experiencia innovadora. Compartiremos 
nuestras reflexiones acerca de los problemas identificados en nuestras 
prácticas y narraremos las acciones innovadoras que estamos llevando a 
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cabo para abordar dichos problemas. Específicamente, describiremos la 
investigación diagnóstica que estamos realizando acerca de los valores 
y las prácticas de los docentes de la Facultad de Ingeniería en cuanto 
a la lectura y los géneros que circulan en la cultura disciplinar. Nos 
detendremos particularmente en la encuesta que hemos diseñado y es-
tamos elaborando para escuchar las voces de los docentes. Finalmente, 
compartiremos las acciones futuras que nos proponemos realizar tanto 
en el interior del proyecto en el que se encuadran nuestras prácticas in-
novadoras como en nuestras asignaturas. Creemos que los resultados de 
la experiencia que socializamos en este relato nos permitirán establecer 
pautas para futuros cambios innovadores en nuestra práctica docente. 
Esperamos que con nuestro relato podamos capturar y reconstruir los 
aspectos más significativos de nuestras prácticas innovadoras, y de este 
modo representar nuestra experiencia docente en la memoria colectiva 
de nuestra universidad.

Palabras claves: lectura, prácticas y valores, docentes, Facultad de 
Ingeniería, UNRC, inglés con fines específicos. 

Abstract

As teachers of English of the School of Engineering at Universidad 
Nacional de Río Cuarto, in this narrative, we share our experiences in 
the innovation practices we are carrying out at present. We want, in this 
way, to reconstruct the most significant moments that have shaped our 
innovative experience and to transmit not only our actions but also the 
questions and motivations that led us to new challenges, and the eval-
uation and perceptions that emerged from our innovative experience. 
We will share our reflections about the problems we identified in our 
practices and we will recount the innovative actions we are taking to 
address these problems. Specifically, we will describe a study we are do-
ing on the values   and practices of teachers in the School of Engineering 
in relation to reading and the genres used in this disciplinary culture. 
We will focus particularly on a survey we are designing to get to know 
about the teachers’ values and practices. Finally, we will share the future 
actions that we intend to carry out both in the project in which our 
innovative practices are framed and in our courses. We believe that the 
results of the experience reported in this narrative will allow us to estab-
lish guidelines for future innovative changes in our teaching practice. 
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We hope that through this narrative we can capture and reconstruct 
the most significant aspects of our innovative practices, and, in this 
way, represent our teaching experience in the collective memory of our 
university. 

Keywords: reading, practices and values, teachers, School of Engi-
neering, UNRC, english for specific purposes.

Nuestro contexto

Para comenzar con este relato en el que compartimos nuestra expe-
riencia como docentes en las prácticas de innovación, queremos poner 
en escena nuestro contexto de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, ofreciendo primero un breve 
recorrido histórico, luego describiendo la situación actual, y finalmente 
explicando el encuadre teórico-metodológico que circunscribe nuestra 
práctica docente. 

Desde una perspectiva histórica, en la Facultad de Ingeniería el inglés 
se ha dictado como idioma obligatorio curricular desde el año 1975, 
cuando se crearon las cinco facultades de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto (UNRC) y se implementaron las primeras carreras de grado 
en el marco institucional de la Facultad de Ingeniería1. Evidencia de 
esto son los primeros planes de estudio aprobados en la facultad: Inge-
niería Mecánica-electricista, que incluía Inglés Básico e Inglés Técnico, 
e Ingeniería Industrial con orientación en tecnología alimentaria, que 
ofrecía Inglés Básico e Inglés Traducción. En ese momento, el dictado 
de inglés se ofrecía como servicio brindado desde la Facultad de Cien-
cias Humanas. Luego de más de una década, en el año 1989, se creó 
el Área Idiomas en la Facultad de Ingeniería, y se comenzaron a imple-
mentar en las carreras las materias Inglés Técnico I e Inglés Técnico II. 
Desde entonces, el área se ha institucionalizado como un espacio for-

1 Previamente, desde la creación de la estructura departamental de la universidad en 1972, a 
un año de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto en 1971, el Departamento de 
Tecnología e Industria comenzó a dictar Ingeniería Electromecánica (Orientación Agroindus-
trial) e Ingeniería Industrial (Orientación Alimentación). En 1975 se realizaron cambios en el 
perfil profesional y se reemplazó la carrera de Ingeniería Electromecánica (Orientación Agroin-
dustrial) por Ingeniería Mecánica-Electricista; asimismo, se realizaron cambios en el plan de 
estudio de Ingeniería Industrial (Orientación Alimentación) y se la denominó Ingeniería In-
dustrial (Orientación Tecnología Alimentaria).
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mal propio de la facultad, enmarcado en el Departamento de Ciencias 
Básicas. Otro momento relevante es el año 2005, a partir de la creación 
del Laboratorio de Idiomas en el marco del PROMEII (Proyecto de 
Mejoramiento de la Enseñanza de la Ingeniería - Res. C. D. 040/05). 
Con la creación del laboratorio, efectivizaron sus cargos los docentes de 
inglés que en ese momento realizaban sus tareas en la facultad. Uno de 
los objetivos del laboratorio fue “la formación y apoyo a los alumnos de 
ingeniería con el fin de cumplimentar los requisitos de Idioma Inglés 
fijados en los Planes de Estudio”. Para ello, en la creación del laborato-
rio se planificó: relevar y diagnosticar el conocimiento del idioma inglés 
de los estudiantes de primer año de ingeniería, apoyar y asesorar en las 
tareas de aprendizaje del idioma inglés de los alumnos, organizar cursos 
con los contenidos mínimos de los planes de estudio en el Nivel I y el 
Nivel II, con el objetivo de desarrollar la habilidad lectora de materiales 
específicos graduados de acuerdo a estructuras gramaticales básicas y 
complejas, respectivamente. 

En la actualidad, y luego de varios cambios, el plantel docente del 
Área Idiomas se ha conformado recientemente por dos profesores (un 
Profesor Asociado desde el año 2015 y un Profesor Adjunto desde el año 
2016) y dos auxiliares (Ayudantes de Primera que se incorporaron en 
el año 2016). Dictamos inglés como materia curricular obligatoria en 
tres de las cuatro carreras de grado de la facultad: Ingeniería Química, 
Mecánica y Telecomunicaciones. En el primer cuatrimestre dictamos 
Inglés Técnico I para estudiantes de tercer año de Ingeniería Química 
y de segundo año de Ingeniería Mecánica (cód. 416) e Inglés Técnico 
I para estudiantes de segundo año de Ingeniería en Telecomunicacio-
nes (cód. 0007). En el segundo cuatrimestre dictamos Inglés Técnico II 
para estudiantes de tercer año de Ingeniería Química y de segundo año 
de Ingeniería Mecánica (cód. 417) e Inglés Técnico II para estudiantes 
de segundo año de Ingeniería en Telecomunicaciones (cód. 0008). Los 
estudiantes de Ingeniería Electricista cursan las materias (códs. 0007 
y 0008) como alumnos vocacionales para solicitar equivalencia de la 
prueba de suficiencia estipulada en el plan de estudio. 

Todas las asignaturas de inglés se encuadran teórico y pedagógica-
mente en el área de lenguas con propósitos específicos, orientada a la 
enseñanza e investigación de la lengua en base a necesidades comuni-
cativas particulares, principalmente en situaciones académicas y pro-
fesionales (Basturkmen y Elder, 2004; Bhatia, 2008; Hyland, 2002; 
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Master, 2005). En este contexto, nuestra práctica docente se sitúa en 
el área de inglés con fines específicos (Dudley-Evans y St. John, 1998; 
Hutchinson y Waters, 1987) y, más precisamente, inglés con fines aca-
démicos. Los cursos de inglés que se encuadran en estas tradiciones 
académicas (Basturkmen y Elder, 2004; Belcher, 2004; Carkin, 2005; 
Dudley-Evans y St. John, 1998; Hutchinson y Waters, 1987; Hyland, 
2000, 2002, 2006; Hamp-Lyons, 2011; Hyland y Hamp-Lyons, 2002; 
Johns y Swales, 2002) se caracterizan fundamentalmente por estar diri-
gidos a grupos de estudiantes relativamente homogéneos en cuanto al 
campo disciplinar; optimizar el tiempo al enfocarse en la enseñanza de 
géneros y disciplinas específicas y una habilidad en particular (por ej., 
la lectura); asistir a los estudiantes en la adquisición de habilidades, re-
cursos y estrategias para comunicarse y desenvolverse en situaciones co-
municativas específicas de una disciplina (por ej., estudiar en contextos 
académicos específicos), atendiendo a las particularidades de culturas 
académicas específicas. 

Los cursos de inglés con fines específicos se estructuran sobre la base 
de la noción de especificidad. En este sentido, adherimos a una postura 
teórica e ideológica que reconoce y defiende las idiosincrasias propias 
de cada disciplina. Coincidimos con autores que conciben las discipli-
nas como culturas que desarrollan sus propias prácticas discursivas para 
regular la experiencia, la interacción, las formas de comunicarse y para 
estructurarse socialmente (Hyland, 2000) y como comunidades discur-
sivas que establecen sus propios valores, normas y objetivos (Swales, 
1990, 2004). Al concebir las disciplinas como culturas y contextos es-
pecíficos con sus propias particularidades, es imprescindible conocer las 
prácticas sociales y los géneros de cada disciplina, es decir las acciones 
retóricas que se crean y se emplean culturalmente como instrumentos 
sociales de participación en cada comunidad disciplinar.

Los problemas que motivaron nuestra innovación

A partir de lo que hemos relatado, y de nuestra práctica cotidiana 
que ha transcurrido en los últimos años, hemos identificado una serie 
de problemas que dan cuenta de las dificultades y obstáculos en la ense-
ñanza y aprendizaje de la lectura en los cursos Inglés Técnico I e Inglés 
Técnico II que dictamos en la Facultad de Ingeniería, como así también 
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problemáticas y desafíos que generalmente advierten los docentes de 
otras cátedras de la facultad.

En primer lugar, si bien hemos estado realizando cambios y ajus-
tes, creemos que aún es necesario revisar ciertos aspectos centrales en 
los programas analíticos de nuestras materias, basándonos en sustentos 
teóricos y enfoques pedagógicos emergentes, y en evidencia que nos 
permita accionar de manera sostenida y sistemática. Los programas se 
orientaban tradicionalmente hacia la enseñanza de la lengua (por ej., 
gramática). El marcado énfasis en la lengua no privilegiaba la enseñan-
za del texto mismo como instrumento de comunicación y la lectura 
como proceso y actividad situada en un contexto cultural, social e ins-
titucional, lo que supone mucho más que el conocimiento lingüísti-
co. Por ello, nos planteamos la necesidad de orientar los programas, y 
nuestra enseñanza, específicamente en la lectura como habilidad. Por 
otra parte, advertimos también que los programas históricamente se 
centraron en procesos (meta)cognitivos universales y estrategias tradi-
cionales, y no contemplaban nuevas estrategias y habilidades necesarias 
para abordar los distintos géneros que circulan en la universidad y en 
la comunidad disciplinar de la ingeniería. Es decir, los programas en-
fatizaban las estrategias cognitivas de los estudiantes, apoyándose en la 
pedagogía de aprendizaje basada en procesos y contemplando las estra-
tegias clásicas de nivel superior (por ej., reconocimiento de elementos 
no lingüísticos, activación del conocimiento previo, predicción, lectura 
de sobrevuelo, lectura de tipo scanning), de nivel inferior (por ej., iden-
tificación de marcas cohesivas y retóricas, inferencia de palabras desco-
nocidas, reconocimiento e interpretación de estructuras sintácticas) y 
de metacognición (por ej., monitoring). Sin embargo, este énfasis en los 
procesos cognitivos de los estudiantes como lectores individuales que 
interactúan con el texto eclipsa, en cierto modo, aspectos referidos al 
contexto, al propósito social y comunicativo de los textos específicos de 
la disciplina, a la situación comunicativa y al sentido de pertenencia de 
los estudiantes a la comunidad universitaria y a la comunidad específica 
de la disciplina. Por ello, consideramos la necesidad de redireccionar los 
programas para promover el desarrollo de conocimientos y saberes que 
trasciendan lo lingüístico y lo (meta)cognitivo y contemplen, también, 
la sensibilización y socialización de los estudiantes en cuanto a aspectos 
sociales y culturales de la lectura, de modo que les podamos propor-
cionar herramientas de comunicación para participar en la comunidad 
disciplinar de la ingeniería.
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Por otro lado, en nuestras cátedras, nos enfrentamos a dificultades 
para graduar y establecer diferencias y objetivos claros, sistemáticos y 
pertinentes entre los niveles I y II en base a fundamentos teóricos só-
lidos. Esto se refleja principalmente en los manuales de cátedra que 
se utilizan para la enseñanza de lectura y en las distintas instancias de 
evaluación (parciales, prácticos y exámenes finales). Otro problema que 
hemos advertido a partir de nuestra experiencia docente y de nuestra 
práctica diaria es la falta de articulación entre las asignaturas de inglés 
y las asignaturas de las cuatro carreras de grado que se ofrecen en la Fa-
cultad de Ingeniería. Por ello, creemos que es necesario generar espacios 
de diálogo, interacción y trabajo conjunto entre los docentes de inglés 
y los docentes de las materias de especialidad, que redunde en la bús-
queda e identificación de objetivos pedagógicos basados en necesidades 
transversales y comunes a todas las materias.

Por otra parte, es importante referirnos a las inquietudes que otros 
docentes de la Facultad de Ingeniería han compartido con nosotras res-
pecto a la lectura. A partir de conversaciones espontáneas con dichos co-
legas, e incluso con estudiantes de la facultad, advertimos la dificultad, 
evasión o negación de los estudiantes para abordar textos que forman 
parte de la bibliografía obligatoria de las asignaturas, reemplazando la 
práctica de lectura por las presentaciones en PowerPoint de los docentes 
o los apuntes de cátedra, lo que incide en el proceso de aprendizaje. 

Por último, observamos una brecha entre los objetivos y actividades 
planteados en el marco del PROMEII en el año 2005 y el escenario ins-
titucional, académico y teórico actual, pues creemos que: a) no es nece-
sario relevar y diagnosticar el conocimiento del inglés de los estudiantes 
de primer año de ingeniería sino las prácticas, hábitos y habilidades de 
lectura en la primera lengua, español, de todos los estudiantes; b) no 
debemos apoyar y asesorar en las tareas de aprendizaje únicamente del 
idioma inglés sino ampliar nuestros objetivos y el alcance de nuestra ac-
tividad docente para acompañar y asistir a los estudiantes en el aprendi-
zaje, práctica y desarrollo de la habilidad lectora, incluso en la primera 
lengua, español; c) debemos brindar asesoramiento para hacer cambios 
en los contenidos mínimos de los planes de estudio en Inglés Técnico 
I e Inglés Técnico II, y planificar cursos con el objetivo de desarrollar 
la habilidad lectora de materiales específicos que no estén graduados 
de acuerdo a estructuras gramaticales básicas y complejas sino en base 
a las características contextuales de producción y recepción, retóricas, 
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léxico-gramaticales y discursivas de los géneros que los estudiantes de-
ben leer, y de las habilidades, procesos y estrategias que los estudiantes 
deben poner en marcha al abordar dichos géneros.

A inicios del año 2014, comenzamos a repensar y replantearnos, 
cada vez con mayor intensidad y de manera más sistemática, el lugar y 
el valor de nuestras materias de inglés con fines específicos como espa-
cios curriculares en las carreras de ingeniería; todo ello a raíz de cambios 
en el plantel docente, rupturas con prácticas pedagógicas que por mu-
cho tiempo habían estado arraigadas en las cátedras, búsqueda y lectura 
de bibliografía motivada por nuestra curiosidad, y asistencia a cursos de 
diferente naturaleza. Fue así como nos comenzamos a hacer preguntas 
que trascendían el uso de la lengua, el inglés, pues eran interrogantes 
que giraban en torno a la habilidad en la que comenzamos a pensar 
como objeto de enseñanza en nuestras asignaturas, la lectura, la cual 
vinculábamos cada vez más, y con mayor conciencia, al movimiento 
que estaba ganando auge en Argentina y en nuestra universidad: la al-
fabetización académica. Y en este proceso, nos percatamos y compren-
dimos que, sin desatender la especificidad de la disciplina (ingeniería) 
y la lengua (inglés), era posible e incluso necesario concebir nuestras 
asignaturas como valiosos espacios curriculares para la enseñanza explí-
cita de la lectura y contribuir al proceso de alfabetización académica de 
los estudiantes. Fue Carlino quien nos incentivó a aplicar herramientas 
conceptuales y metodológicas de la teoría de los géneros y la pedagogía 
basada en género, desarrolladas en el ámbito anglosajón, y a animar-
nos a romper con la tan mentada tradición académica de los cursos 
de inglés con fines específicos en nuestra universidad: la enseñanza del 
vocabulario, la gramática y un puñado de estrategias cognitivas clásicas 
que marcaron tendencias durante tantos años, incluso en nuestra pro-
pia formación docente. Como resultado, hoy podemos posicionarnos y 
adherir a las ideas divulgadas por Carlino, quien define la alfabetización 
académica como un 

[…] conjunto de nociones y estrategias necesarias para 
participar en la cultura discursiva de las disciplinas así 
como en las actividades de producción y análisis de tex-
tos requeridas para aprender en la universidad. Apunta, 
de esta manera, a las prácticas de lenguaje y pensamiento 
propias del ámbito académico superior. Designa también 
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el proceso por el cual se llega a pertenecer a una comuni-
dad científica y/o profesional (Carlino, 2005, pp. 13-14).

De esta definición, nos interesa destacar que el proceso de enseñanza 
de alfabetización académica claramente no implica solo ayudar a mejo-
rar el aprendizaje de los estudiantes, sino que conlleva 

[…] dos objetivos que, si bien relacionados, conviene dis-
tinguir: enseñar a participar en los géneros de un campo 
del saber y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para 
aprender en él. […] De acuerdo con la teoría anterior, 
alfabetizar académicamente equivale a ayudar a participar 
en prácticas discursivas contextualizadas, lo cual es dis-
tinto de hacer ejercitar habilidades que las fragmentan y 
desvirtúan. Porque depende de cada disciplina y porque 
implica una formación prolongada, no puede lograrse 
desde una única asignatura ni en un solo ciclo educativo 
(Carlino, 2013, p. 370). 

Así pues, nos interesa resaltar la importancia de entrenar a los es-
tudiantes en el manejo de los géneros que circulan en la comunidad 
disciplinar de la ingeniería para favorecer su acceso a la cultura escrita 
de la disciplina. 

A partir de los problemas que hemos reconstruido en este relato, y 
que hemos ido identificando y resignificando a lo largo del tiempo en 
nuestro quehacer docente, y basándonos en una reflexión y una mirada 
crítica hacia el interior de nuestras prácticas, percibimos que no tenía-
mos un conocimiento institucional acerca de las necesidades reales e in-
minentes de la Facultad de Ingeniería. Advertimos que no conocíamos 
los géneros textuales que circulan en esta cultura disciplinar, utilizados 
por los docentes para enseñar en las distintas asignaturas. Nos dimos 
cuenta, también, de que conocer los géneros no sería suficiente para 
poder realizar cambios genuinos en nuestra práctica docente, pues al 
ser acciones socialmente situadas, los géneros suponen tipos de activi-
dades y prácticas que necesariamente deben conocerse si el objetivo es, 
precisamente, innovar los programas de nuestras asignaturas y nuestras 
prácticas docentes. En definitiva, nos planteamos preguntas como ¿cuá-
les son los géneros que adquieren valor instrumental en las carreras de 
grado de la Facultad de Ingeniería? ¿Cómo se utilizan receptivamente 
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dichos géneros? ¿Para qué? ¿Qué acciones orientan y determinan el uso 
de estos géneros? Fue precisamente en este contexto y a partir de es-
tas inquietudes que nos planteamos el desafío de embarcarnos en un 
proyecto que nos permitiera alcanzar una mirada integral de la cultura 
disciplinar al hacer visible, por un lado, las prácticas de los docentes 
en cuanto a la lectura en las carreras de grado de la facultad y, por otro 
lado, los valores que subyacen y guían la praxis docente. Al concebir las 
disciplinas como culturas, decidimos enfocarnos en los valores, dado 
que son elementos centrales en la construcción y definición de una cul-
tura (Minkov y Hofstede, 2013). Esta decisión, creemos, ha sido muy 
acertada desde un punto de vista teórico y un punto de vista metodoló-
gico. Para fortalecer y reforzar nuestro interés en enfocarnos de manera 
complementaria tanto en los valores como en las prácticas docentes, 
nos apoyamos en el marco conceptual reelaborado por Punch (2003) 
a partir del trabajo de Rosenberg (1968 en Punch, 2003) desde la So-
ciología. De manera sucinta, podemos exponer que, desde un punto 
de vista sociológico, la realidad puede explicarse a partir de la relación 
sistemática entre la experiencia social de las personas, los procesos men-
tales y las acciones. Esto se traduce en distintos tipos de variables que 
pueden observarse: las personas pertenecemos y participamos en grupos 
sociales específicos que determinan experiencias particulares (variables 
sociales); sentimos y llevamos a cabo procesos mentales (variables afec-
tivas); actuamos y realizamos acciones (variables de comportamiento). 
A partir de este esquema, en donde se entrelazan tres ejes centrales, 
buscamos conceptualizar la lectura, observando de manera integrada 
la interacción entre la categoría social de los docentes por su filiación a 
una disciplina, la ingeniería, y una institución, la Facultad de Ingeniería 
de la UNRC, sus valores y sus prácticas. 

Para buscar respuestas a nuestras preguntas, decidimos escuchar las 
voces de los docentes, quienes, junto a los estudiantes y otros actores, 
construyen la cultura disciplinar. Asimismo, consideramos que era fun-
damental profundizar en marcos teóricos fundacionales y líneas teóricas 
y pedagógicas emergentes que nos permitieran posicionarnos respecto 
de nuestro objeto de enseñanza, la lectura.   
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Nuestra experiencia innovadora

Considerando que la lectura es una habilidad fundamental en la al-
fabetización académica de los estudiantes, que los géneros académicos 
que se producen y se receptan en la universidad tienen un valor instru-
mental para participar y avanzar en el sistema, y asumiendo la necesidad 
básica de los estudiantes sobre el dominio y el control de los géneros, 
nos propusimos indagar sobre problemas relativos a la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectura en las carreras de ingeniería. Así fue cómo nos 
planteamos realizar una investigación diagnóstica en el marco de un 
PIIMEG2, aún en proceso de ejecución, para conocer el contexto ins-
titucional y la comunidad discursiva de la ingeniería. Específicamente, 
los objetivos de nuestra investigación son: a) conocer sobre los valores 
que los docentes de la Facultad de Ingeniería tienen acerca de la lectura 
en la formación de los estudiantes y las prácticas que los docentes ponen 
en marcha; b) identificar los géneros académicos que circulan en las 
carreras de grado de la facultad, es decir los géneros que los estudiantes 
de ingeniería necesitan y deben leer, manejar y controlar para participar 
como miembros de la cultura académica disciplinar y de la universi-
dad; c) revisar críticamente teorías, estudios y enfoques propuestos en 
la literatura pertinente a fin de identificar, posicionarnos y seleccionar 
herramientas conceptuales y líneas pedagógicas para sistematizar e im-
plementar una propuesta didáctica a partir de futuras innovaciones pe-
dagógicas y proyectos curriculares que redunden en cambios en nuestra 
práctica docente, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 

Partiendo de nuestras inquietudes y de los objetivos planteados, pen-
samos, diseñamos y pusimos en marcha una investigación diagnóstica 
basada en un diseño cualitativo-cuantitativo y una secuencia de etapas 
de trabajo que se ajusta a los objetivos planteados. Específicamente, 
nos basamos en un diseño descriptivo transversal a fin de dar cuenta 
del estado de la cuestión y establecer generalizaciones en un momento 
contextual e histórico determinado y específico de la Facultad de Inge-
niería de nuestra universidad. Para recolectar los datos, utilizaremos una 
encuesta que, al momento de la escritura de este relato, se encuentra en 

2 “Alfabetización académica en la universidad: una investigación diagnóstica acerca de las 
prácticas de lectura y los géneros textuales en las carreras de ingeniería de la UNRC” (Proyectos 
de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PIIMEG) - 
Convocatoria 2017-2018 - Universidad Nacional de Río Cuarto, Secretaría Académica - Secre-
taría de Ciencia y Técnica).
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la etapa de elaboración. Administraremos la encuesta, a modo de censo, 
a todos los docentes de la Facultad de Ingeniería a fin de: a) recabar 
información sobre los valores y las prácticas de los docentes acerca de la 
lectura en las carreras de grado; b) relevar los géneros textuales que los 
docentes utilizan y consideran importantes para enseñar en las distintas 
asignaturas. 

Dado que nuestro proyecto aún no ha concluido, nos proponemos 
aquí relatar las etapas que hemos cumplido y los avances que hemos 
logrado. Hasta el momento, durante el transcurso del primer año de 
ejecución, hemos avanzado en tres etapas de trabajo, con un esquema 
de reuniones semanales. En la primera etapa del proyecto, revisamos 
marcos teóricos fundacionales, líneas teóricas emergentes y estudios 
empíricos acerca de la temática, e identificamos fundamentos teóricos y 
herramientas conceptuales de las siguientes teorías: alfabetización (New 
Literacy Studies) (Barton, 2005; Barton y Hamilton, 2005; Bloome 
y Green, 2015; Gee, 2005, 2013, 2015; Kucer, 2014), alfabetización 
académica (Carlino, 2005, 2013), lenguas con propósitos específi-
cos (Basturkmen y Elder, 2004; Bhatia, 2008; Hyland, 2002; Master, 
2005), Inglés con fines académicos (Basturkmen y Elder, 2004; Belcher, 
2004; Carkin, 2005; Dudley-Evans y St John, 1998; Hutchinson y Wa-
ters, 1987; Hyland, 2000, 2002, 2006; Hamp-Lyons, 2011; Hyland y 
Hamp-Lyons, 2002; Johns y Swales, 2002), disciplinas como culturas 
con prácticas discursivas propias que regulan las formas de comunicar-
se y estructurarse socialmente (Holliday, 1999; Hyland, 2000; Swales, 
1990, 2004), conceptualizaciones y modelos de lectura (Grabe, 2009; 
Grabe y Stoller, 2011), psicología social (Minkov y Hofstede, 2013; 
Olson y Maio, 2003; Roccas, Sagiv, y Navon, 2017; Sagiv y Roccas, 
2017). Asimismo, profundizamos en aspectos referidos a la metodolo-
gía, particularmente sobre el diseño de investigación encuesta y la cons-
trucción de cuestionarios (Aldridge y Levine, 2001; Cowles y Nelson, 
2015; Dörnyei y Taguchi, 2010; Foddy, 1993; Mackey y Gass, 2005; 
Punch, 2003; Rea y Parker, 2014; Sampieri, Fernández Collado y Bap-
tista, 2010; Saris y Gallhofer, 2007). La elección e integración de estos 
marcos teóricos nos permite observar, medir y comprender a la lectura 
como fenómeno y práctica social en un contexto institucional y cultu-
ral, la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. 

En la segunda etapa, comenzamos con el diseño del cuestionario. En 
una primera instancia, revisamos líneas teóricas pertinentes para identi-
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ficar los conceptos que orientaron la identificación de los constructos y 
las dimensiones a ser analizadas en la encuesta. Posteriormente, opera-
cionalizamos los dos constructos que representan las variables principa-
les a ser observadas sobre el fenómeno de estudio, y que constituyen los 
ejes centrales alrededor de los cuales se organiza la encuesta: a) Valores: 
grado de importancia que los docentes de la Facultad de Ingeniería de 
la UNRC le atribuyen a las dimensiones a ser analizadas; b) Acciones 
pedagógicas: prácticas que los docentes de la Facultad de Ingeniería de 
la UNRC ponen en marcha en relación con las dimensiones a ser ana-
lizadas.

Una vez operacionalizados ambos constructos, definimos tres sec-
ciones que organizan la lógica interna del cuestionario, en respuesta al 
esquema conceptual de Punch (2003), reelaborado a partir del trabajo 
de Rosenberg (1968, en Punch, 2003): 1) Primera sección sobre carac-
terísticas demográficas de los docentes, en donde medimos variables 
sociales (por ej., edad, antigüedad en el cargo actual, capacitación aca-
démica); 2) Segunda sección sobre los valores de los docentes en cuanto 
a la lectura, en donde medimos variables afectivas (por ej., grado de 
importancia atribuido a distintos tipos de lectura, y a ciertas habilidades 
y competencias implicadas en la lectura); 3) Tercera sección sobre las 
prácticas de los docentes, en donde medimos variables de comporta-
miento, es decir qué, cuándo, cada cuánto y cómo se realizan ciertas 
acciones pedagógicas (por ej., recomendar explícitamente a los estu-
diantes leer la bibliografía consignada en el programa, utilizar en clase 
distintos dispositivos y recursos).  

Luego, determinamos las dimensiones a analizar, es decir las varia-
bles de un nivel inferior de integración que representan los atributos, 
propiedades o cualidades del fenómeno que nos interesa observar en 
relación con los valores y las prácticas: alfabetización, lectura como ac-
tividad social en ingeniería, proceso de lectura, enseñanza de la lectura, 
y géneros textuales que se usan en las carreras de ingeniería. Esta etapa 
también implicó la identificación de los indicadores, o categorías, que 
representan los correlatos empíricos a partir de los cuales se medirán las 
dimensiones seleccionadas. 

Por razones de espacio, y a modo de síntesis, añadimos a nuestro 
relato una tabla que muestra algunos aspectos centrales del diseño, ad-
ministración y análisis de la encuesta:



182

Naturaleza de 
las variables a ser 
medidas

Dos tipos de variables:

Variables categóricas: categorías (por ej., sí/no, géneros 
textuales).

Variables continuas: sobre un continuum (por ej., grado de 
importancia y frecuencia de las acciones).

También utilizamos la clasificación propuesta por Punch 
(2003):

Variables sociales (pertenencia y participación en un grupo 
social).

Variables de comportamiento (prácticas y acciones).

Variables afectivas (procesos mentales, disposiciones).

Medición de las 
variables

Será un estudio principalmente descriptivo, dado que 
buscamos observar fundamentalmente la distribución de las 
variables analizadas para describir y caracterizar el contexto 
(Facultad de Ingeniería, UNRC) a fin de producir un primer 
nivel de conocimiento que sirva de base diagnóstica para im-
plementar innovaciones en los programas de las asignaturas y 
en nuestra práctica docente. No obstante, se prevé establecer 
correlaciones entre algunas de las variables analizadas a fin 
de sugerir posibles interpretaciones de los datos obtenidos y 
poder explicar los resultados con fundamentos más sólidos. 
Es decir, nuestro estudio no pretende identificar relaciones 
de causalidad sino obtener una descripción del contexto que 
motiva nuestra investigación. 

Tipo de dato que 
se desea obtener

Respuestas verbales individuales. En consonancia con los 
tipos de variables y con los ejes del cuestionario, se solicitará 
información de naturaleza (Punch, 2003):

Factual: variables sociales (pertenencia y participación en un 
grupo social).

De comportamiento: variables de comportamiento (prácticas 
y acciones).

Cognitiva/afectiva: variables afectivas (valores)
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Tipos de pre-
guntas para el 
cuestionario

Preguntas cerradas

Preguntas dicotómicas (por ej., sí/no).

Preguntas en escala de múltiples ítems. 

Orientadas a elegir y clasificar respuestas: se medirán varia-
bles nominales o categóricas (por ej., géneros utilizados para 
enseñar).

Orientadas a ordenar opciones con un orden de magnitud: se 
medirán variables ordinales (por ej., grado de importancia). 

Unidad de análisis 
(casos) 

Se medirán las variables (propiedades, características, atribu-
tos) de los docentes de la Facultad de Ingeniería (UNRC). 
Esto se realizará con el objetivo de agregar los datos y llegar 
a conclusiones acerca de la cultura disciplinar (el grupo, el 
colectivo). 

Población Todos los docentes (aproximadamente 180). 
Tiempo/período 
de recolección de 
datos 

Segundo cuatrimestre del año académico 2018.

Preparación de 
los datos para 
procesamiento y 
análisis

Libro de código.

Matriz de datos.

Programa SPSS. 

Tabulación de los datos.
Análisis de los 
datos

Se solicitará asistencia del asesor que participa en el proyecto 
para realizar los tests estadísticos correspondientes.

En la tercera etapa, donde nos encontramos trabajando actualmen-
te, comenzamos a elaborar la encuesta de acuerdo a las dimensiones 
mencionadas. Hasta el momento, hemos trabajado con las siguientes 
dimensiones: alfabetización, lectura como actividad social en ingenie-
ría, proceso de lectura y enseñanza de la lectura. 
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Nuestra reflexión y evaluación 

Un relato de experiencia docente no podría cerrase sin mencionar 
las reflexiones que han ido emergiendo durante el camino recorrido, 
aspecto central en cualquier experiencia de innovación. Queremos des-
tacar que los procesos metareflexivos fueron surgiendo espontáneamen-
te en cada uno de los encuentros semanales que hemos tenido duran-
te el primer año de ejecución de nuestro proyecto; ello a partir de las 
conversaciones, los interrogantes, las dificultades y también los aciertos 
y avances que fueron surgiendo. Si bien nuestro proyecto todavía se 
encuentra en ejecución y no contamos con resultados sistematizados, 
no podemos dejar de mencionar que los avances ciertamente han con-
tribuido al problema inicialmente identificado. La lectura y revisión 
de marcos conceptuales han aportado a nuestra formación docente y a 
nuestra especialización en el área de lenguas con fines específicos y alfa-
betización académica, particularmente para la enseñanza de la lectura. 
También debemos decir que los avances, y el trayecto recorrido hasta 
aquí, aunque aún inconcluso, inevitablemente nos han movilizado y 
motivado a ir generando ciertos cambios y ajustes en los programas de 
las asignaturas y, principalmente, en nuestra práctica docente. Es decir, 
el proceso mismo nos llevó a enfocarnos de manera más sistemática y a 
estar más atentas a nuestras acciones, despertó nuestro interés y nece-
sidad de realizar cambios, y renovó, en cierto modo, el entusiasmo por 
la superación, a veces opacado por el trabajo rutinario de los docentes. 
Asimismo, nos interesa destacar que la realización del proyecto nos mo-
tivó a tomar dos cursos de posgrado relacionados con los objetivos del 
trabajo: “Encuestas y ciencias sociales. Antecedentes, modos y métodos” 
(FCH – UNRC) y taller de posgrado “Enseñanza por competencias – 
Perspectivas teóricas y estrategias didácticas” (FI – UNRC). Además, la 
lectura y discusión de la bibliografía consultada nos permitió avanzar en 
los objetivos planteados: profundizar enfoques teórico-metodológicos 
para poner en marcha futuras innovaciones pedagógicas y propuestas 
didácticas, y sistematizar el diseño, la fundamentación teórica y la es-
tructura global del cuestionario. 

En cuanto a las dificultades que se han presentado en el desarro-
llo del proyecto, queremos resaltar que ha sido un desafío trabajar con 
la encuesta como una nueva metodología de investigación, dado que 
nuestra formación en investigación se ha basado fundamentalmente en 
el análisis lingüístico del discurso desde enfoques como el análisis de 
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los géneros y la lingüística de corpus. No obstante, queremos destacar 
que hemos podido sortear las dificultades y los obstáculos a partir de la 
lectura sobre teoría y metodología, los cursos realizados, y las consultas 
e interacción con otros docentes de nuestra universidad. 

A modo de evaluación y valoración, como integrantes-docentes de 
esta experiencia innovadora, hemos aprendido no solo sobre las dis-
tintas teorías consultadas sino también sobre nuestra propia práctica 
docente y el contexto donde realizamos nuestra práctica, la Facultad de 
Ingeniería. La lectura teórica generó cambios conceptuales en relación 
con la enseñanza y el aprendizaje de la alfabetización en la universidad. 
El conocimiento que adquirimos sobre nuestra práctica docente y la 
institución nos llevó a repensar no solo el papel que tienen nuestras 
asignaturas como puntos de coyuntura entre los contenidos disciplina-
res y la alfabetización académica sino también sobre nuestro rol como 
docentes de la Facultad de Ingeniería y como miembros de la cultura 
disciplinar. Este aprendizaje ha sido una oportunidad para revisar as-
pectos cotidianos de nuestra práctica docente durante el desarrollo del 
proyecto, ha generado nuevas inquietudes (por ej., el diseño de materia-
les para la enseñanza de la lectura y la evaluación de los estudiantes) y ha 
provocado rupturas que redundarán en futuras innovaciones. 

Nuestras proyecciones 
Para concluir nuestro relato, compartimos las acciones que nos pro-

ponemos realizar tanto en el interior del proyecto que hemos socializa-
do aquí como en un futuro inmediato, porque creemos que la práctica 
docente es un camino inacabado lleno de desafíos, cuestionamientos y 
escenarios dinámicos que cambian con el tiempo. Respecto de las pro-
yecciones que nos planteamos, a continuación presentamos las líneas 
que orientarán nuestras futuras acciones. En primer lugar, en la próxi-
ma etapa de nuestro proyecto, nos planteamos como objetivo finalizar 
la elaboración del cuestionario centrándonos en la dimensión “géne-
ros textuales que se usan en las carreras de ingeniería”. Posteriormente, 
lo administraremos a todos los docentes de la Facultad de Ingeniería. 
Oportunamente definiremos la planificación de la administración, dis-
tribución y recolección de los cuestionarios: modalidad, medio, lugar, 
tiempo asignado para responder, modo para recolectar los cuestiona-
rios. Finalmente, sistematizaremos los datos relevados a la luz de los 
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objetivos planteados y el marco teórico-conceptual que sustenta nues-
tro trabajo, para así poder conocer y arribar a conclusiones sobre las 
prácticas y los valores de los docentes acerca de la lectura, y los géneros 
instrumentales en la Facultad de Ingeniería. Uno de nuestros principa-
les objetivos es hacer visible las acciones pedagógicas que los docentes 
llevan a cabo en relación a la lectura y los supuestos sociales y cultu-
rales —valores— que subyacen, guían y direccionan dichas acciones. 
Este conocimiento nos permitirá establecer pautas para futuros cambios 
innovadores en nuestra praxis docente, generar iniciativas y acciones a 
través de las cuales podamos revalorizar y jerarquizar el papel de la en-
señanza de inglés con fines específicos, orientada a la lectura, como una 
herramienta de enorme potencial en la formación universitaria, y arti-
cular nuestras asignaturas con el resto de la currícula para poder ofrecer 
cursos de lectura que contribuyan a la formación disciplinar y universi-
taria de los estudiantes de ingeniería. Para darle continuidad a nuestra 
experiencia en la innovación docente, a partir de los resultados de esta 
experiencia innovadora planificamos realizar otros proyectos para hacer 
revisiones, ajustes y cambios en los programas de nuestras asignaturas, 
e innovar los manuales de cátedra, a fin de responder al contexto espe-
cífico de la Facultad de Ingeniería (UNRC) en cuanto a la enseñanza 
de la lectura. Consideramos importante continuar trabajando sobre la 
problemática de la lectura, puntualmente sobre los tipos de actividades 
que necesitamos incluir e implementar en nuestros manuales de cáte-
dra, y en las metodologías y pedagogías que promuevan el desarrollo de 
dichas actividades. Creemos que estas acciones innovadoras aportarán 
no solo al interior de nuestras asignaturas sino también a las carreras de 
ingeniería y a la institución, dado que tendrán la lectura como objetivo 
central, una práctica de alfabetización que se constituye como el basa-
mento de la formación universitaria de los estudiantes.  
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11. Historia económica y social

Las guías didácticas de acompañamiento

Mónica Donadoni, Gabriela Trucco, Analía Emiliozzi y Mónica Re

Facultad de Ciencias Económicas

Resumen 

Durante el desarrollo de la asignatura Historia Económica y Social 
(primer año, ciclo básico de las carreras de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto) se han identificado 
un conjunto de problemáticas relacionadas con el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje que han sido abordadas por el equipo de cátedra de di-
ferentes maneras y en distintos momentos. Problemas de comprensión 
lectora, dificultades en la organización del material obligatorio y estruc-
turación del estudio del mismo, dificultades en la identificación de las 
ideas principales, en la elaboración de conceptos y de vinculaciones en-
tre procesos y agentes económicos, dificultades para elaborar respuestas 
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precisas, así como para argumentar adecuadamente opiniones propias 
y ajenas, entre otras.

Esta problemática, sumada a la dificultad de disponer de un mate-
rial de aprendizaje superador a los tradicionales manuales de estudio 
que sinteticen en un solo texto todo el período histórico abordado y 
los principales contenidos del Programa, llevó a que se pensara en un 
material orientado particularmente a los estudiantes de distancia, pero 
también de apoyo a los de la modalidad presencial. 

Teniendo en cuenta esos aspectos, se trabajó en la elaboración y uti-
lización de Guías Didácticas de Aprendizaje en Historia Económica y 
Social, como estrategia didáctica que permitiera resolver las problemá-
ticas identificadas. 

La elaboración de esta herramienta didáctica y su puesta en prácti-
ca fue una propuesta basada en un dispositivo alternativo al habitual 
y la reconsideración de algunas de las mediaciones pedagógicas tradi-
cionales; queda abierto el desafío de identificar el aporte concreto a la 
problemática a la que se intenta dar solución con las guías didácticas de 
acompañamiento. 

Palabras clave: guías didácticas de acompañamiento, estrategia di-
dáctica, comprensión lectora, pensamiento crítico, textos académicos.

 Abstract

During the development of the subject Economic and Social His-
tory (first year, basic cycle, FCE - UNRC) have identified a set of pro-
blems related to the teaching-learning process that have been addressed 
by the Chair team in different ways and at different times. Problems of 
reading comprehension, difficulties in the organization of the obliga-
tory material and structuring of the study of the same, identification 
of the main ideas, elaboration of concepts and links between processes 
and economic agents, difficulties to elaborate precise answers, as well 
as to adequately argue own and other people’s opinions, among others.

This problem, added to the difficulty of having a learning material 
that exceeds the traditional study manuals that synthesize in a single 
text the whole historical period and the main contents of the Program, 
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led to the idea of   a material oriented particularly to students away, but 
also support those in the face-to-face mode.

Taking into account these aspects, we worked on the development 
and use of Learning Teaching Guides in Economic and Social History, 
as a didactic strategy that would allow solving the problems identified.

The elaboration of this didactic tool and its implementation was a 
proposal based on an alternative to the usual device and the reconside-
ration of some of the traditional pedagogical mediations. The challenge 
of identifying the concrete contribution to the problem to which an 
attempt is made to find a solution with the accompanying didactic 
guides is open.

Keywords: accompaniment teaching guide, teaching strategy, rea-
ding comprehension, critical thinking, academic texts.

Introducción 

La cátedra Historia Económica y Social corresponde al Primer Año, 
Segundo Cuatrimestre de Ciclo Básico de las carreras de Contador Pú-
blico, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC. Se caracteriza por la 
masividad de los estudiantes, tanto en la modalidad presencial, con un 
promedio de 450, como a distancia, con un promedio de 250 alumnos. 

Desde el punto de vista de los contenidos, la asignatura repasa los 
principales procesos económicos y sociales acaecidos desde el siglo XI a 
la actualidad, vinculando los aspectos internacionales con los naciona-
les, tomando como ejes centrales de cada proceso a los agentes econó-
mico-sociales de mayor relevancia. 

El desarrollo de la materia se lleva adelante a través de clases teóricas 
donde se contextualiza cada proceso, etapa o momento histórico y se 
plantean las vinculaciones entre los mismos, y clases prácticas, en las 
que los alumnos abordan alguno de los textos obligatorios de mayor 
dificultad para su comprensión, trabajando con algunas estrategias de 
aprendizaje desarrolladas en cursos de ingreso a la facultad. En la moda-
lidad a distancia, las actividades prácticas se reemplazan por actividades 
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evaluables y consignas de discusión en los foros. En relación con las 
clases teóricas, las mismas se desarrollan a través de un material que 
ordena los contenidos, los textos obligatorios, y los sintetiza de manera 
relacionada. 

Por otra parte, a lo largo de la práctica de enseñanza – aprendizaje se 
identifican serios problemas de comprensión por parte de los estudian-
tes que han sido abordados por los docentes de diferentes maneras, así 
como dificultades en la organización del material obligatorio y estructu-
ración del estudio del mismo. La lectura de los textos universitarios de 
carácter obligatorio supone la identificación de las ideas principales, la 
elaboración de conceptos y la identificación de vinculaciones entre los 
diferentes procesos y agentes económicos. Tanto en las clases teóricas 
y prácticas como en las elaboraciones de las instancias evaluativas se 
advierten las dificultades para elaborar respuestas precisas y concisas, así 
como para argumentar adecuadamente las opiniones que presentan los 
historiadores mencionados en los textos y las suyas propias.

Además, cuando el alumno es consultado acerca de su rendimiento 
y dificultades en la materia, consideran que el material obligatorio es 
muy extenso y con diferentes grados de dificultad en su lectura, y que 
les cuesta organizar y superar esta instancia de estudio. 

Esta problemática, sumada a la dificultad de disponer de un material 
de aprendizaje superador a los tradicionales manuales de estudio que 
sinteticen en un solo texto todo el período histórico abordado en cada 
una de las unidades temáticas del Programa de la asignatura, así como 
los principales ejes o temas incluidos en las mismas, llevó a que desde 
la cátedra se pensara en un material orientado particularmente a los 
estudiantes de distancia, pero también de apoyo a los de la modalidad 
presencial. 

Por ello, el presente trabajo se propone exponer una experiencia de 
enseñanza -aprendizaje que permita resolver las problemáticas identifi-
cadas a partir de la elaboración de Guías Didácticas de Aprendizaje en 
Historia Económica y Social. Ello implica la propuesta de una mirada 
reflexiva del recorrido realizado sobre el proceso de enseñanza - apren-
dizaje a partir de las dificultades detectadas y el análisis de bibliografía 
pertinente al tema. 
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La lectura comprensiva y el pensamiento crítico en los 
estudios universitarios. Estrategias didácticas

En el paso por la universidad, los estudiantes invierten mucho tiem-
po en la lectura y la comprensión de los materiales de las diferentes 
cátedras, aunque se les dificulta elaborar una posición propia respecto 
a los mismos y sostener, mediante buenos argumentos, esas posturas. 
Cada uno de los materiales incluye un cierto posicionamiento por parte 
del autor, un contexto social, político, económico y cultural, y es la 
lectura crítica la que permite desentrañar lo que subyace a dicho texto 
contribuyendo, de esta manera, al desarrollo del pensamiento crítico 
del estudiante. En este sentido, uno de los mayores obstáculos que debe 
sortear el alumno que inicia sus estudios superiores es adquirir el hábito 
de la lectura y, en particular, de la lectura sostenida, crítica, analítica 
de textos extensos y complejos ante los cuales se enfrenta, en muchos 
casos, por primera vez.

Tanto la lectura —y escritura— crítica como el pensamiento críti-
co son una construcción que debe realizarse con esfuerzo y educación, 
por lo que se torna necesario considerarlos como aspectos prioritarios, 
además de los contenidos disciplinares, en los diferentes contextos edu-
cativos. Sin embargo, Benavides y Sierra Villamil (2013) destacan:

[…] es en la mediación del docente de distintas disci-
plinas, donde se carece de reflexión sobre las prácticas 
de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura, 
es decir, no se han sistematizado estos procesos, lo cual 
amerita una intervención como forma de comprender 
y transformar la docencia universitaria, que las cátedras 
no relacionadas con las competencias comunicativas, no 
acostumbran de forma intencional a guiar a los estudian-
tes a desarrollar sus habilidades de escritura, herramienta 
privilegiada para forjar un pensamiento crítico (p. 80).

En otra línea, Carlino (2003) sostiene que otras instituciones

[…] consideran que cualquier asignatura, además de en-
señar los conceptos disciplinares específicos, debe con-
templar acciones tendientes a desarrollar “habilidades de 
comunicación” en los alumnos y promover “actitudes y 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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estrategias para que deseen y puedan continuar apren-
diendo por su cuenta toda la vida”. Las conciben parte 
de la alfabetización académica, es decir, intrínsecas a la 
función social de la universidad de facilitar el ingreso en 
las comunidades científicas y/o profesionales. [...] Por 
último, es necesario que cada docente se haga cargo de 
enseñar las prácticas discursivas propias de su dominio si 
quiere ayudar a sus alumnos a ingresar en su cultura, es 
decir, en sus modos de pensamiento y géneros textuales 
instituidos (pp. 413-414). 

De la misma manera, Soletic (2000) afirma que el docente debe ir 
introduciendo gradualmente al alumno en la “comunidad de lenguaje 
específica de una disciplina” (p. 9), resultando importante, además, el 
uso de un lenguaje claro que incorpore señalizaciones, jerarquizaciones 
de contenidos y su contextualización, todo lo cual no implica quitar 
rigor científico y complejidad a los contenidos académicos.

Por otra parte, en relación con la alfabetización universitaria y la 
comprensión lectora, Olson (1988) señala: “el conocimiento legítimo 
se identifica con lo que aprendemos en la escuela y en los libros. La 
habilidad para leer y escribir proporciona la vía de acceso a ese cono-
cimiento” (en Soletic, 2000, p. 10). Dada la cultura escrita imperante, 
los estudiantes valoran fundamentalmente poseer un material de apren-
dizaje escrito y los limita la utilización de otras formas de acceso al 
conocimiento. 

Sin embargo, es una problemática recurrente el hecho que los tex-
tos convencionales utilizados como material obligatorio, si bien poseen 
calidad y rigor científico y fueron seleccionados con criterios académi-
cos, no se presentan con un diseño adaptado al proceso de enseñanza 
– aprendizaje, particularmente en la modalidad a distancia. 

Por ello, resulta necesario mediar los materiales, entendiendo como 
“mediación pedagógica” al “tratamiento de contenidos y de las formas 
de expresión de los diferentes temas, a fin de hacer posible el acto edu-
cativo, dentro del horizonte de una educación concebida como parti-
cipación, creatividad, expresividad y relacionalidad” (Gutiérrez Pérez y 
Prieto Castillo, 1999, p. 9).

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml


196

Es importante destacar que el material didáctico, fundamentalmen-
te en la educación a distancia, representa la relación docente-institu-
ción-alumno, y es “el vehículo a través del cual se enviará al destinatario 
una serie de contenidos curriculares para desarrollar un curso en forma 
mediatizada” (Mena, 1996, p. 85). Mena (1996) también sostiene, ade-
más, que el material es una guía en el aprendizaje de los estudiantes, 
los orienta, proporciona ayudas didácticas para acceder al contenido 
y comprenderlo y presenta actividades que propician la participación 
tendiente a lograr la transferencia de conocimientos.

Uno de los recursos que permite la mencionada mediación peda-
gógica y que atiende a las problemáticas aludidas es la Guía Didácti-
ca de Acompañamiento (GDA), la que, como dice Martínez Mediano 
(1998), “constituye un instrumento fundamental para la organización 
del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las orientaciones 
necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos didácti-
cos para el estudio de la asignatura” (en Aguilar Feijoo, 2006, p. 109). 

Las GDA pueden cumplir diferentes funciones en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Aguilar Feijoo (2006) menciona entre las más 
destacadas la función motivadora, en tanto sirven para despertar el in-
terés del estudiante y llevar su atención de manera continua hacia los 
temas propuestos; función facilitadora de la comprensión y activadora 
del aprendizaje, porque va organizando la información de los textos 
obligatorios y vinculándolos con los otros materiales disponibles en la 
asignatura (videos, recursos didácticos preparados para las clases, etc.), 
permite complementar o aclarar la información de los textos y relacio-
narla con conocimientos previos, implementando también actividades 
y estrategias de trabajo intelectual que inciten a la elaboración propia de 
los contenidos; función de orientación y diálogo, en tanto permite la eva-
luación continua y, en particular, la autoevaluación de los aprendizajes, 
proponiendo actividades y ejercicios a tal fin. Dadas estas característi-
cas, con la elaboración de las GDA se intenta lograr que la enseñanza 
contribuya a generar aprendizajes significativos en los alumnos, además 
de organizar y orientar las lecturas.

Las GDA generalmente se componen de sesiones tales como la pre-
sentación de los docentes, una introducción de la unidad del Programa, 
objetivos generales y específicos, prerrequisitos para el aprendizaje sig-
nificativo, la bibliografía obligatoria, orientaciones y actividades para el 
estudio, glosario, entre las más representativas. 
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 Tal como sostiene Córica, Portalupi, Hernández Aguilar y Bruno 
(2010), las GDA se constituyen en un material de apoyo y acompaña-
miento de la lectura en el ámbito universitario, “deben guiar el proceso 
e incluir sesiones de trabajo intelectual” (p. 33). Esto hace referencia a 
un conjunto de directrices específicas que planifican el modo en que se 
tienen que realizar las actividades de lectura de la bibliografía obligato-
ria de modo de lograr los objetivos de aprendizaje propuestos.

La elaboración de las GDA como instrumento didáctico 
en Historia Económica y Social

La elaboración de las GDA fue un recorrido que implicó la reflexión 
de los integrantes de la cátedra Historia Económica y Social acerca de las 
dificultades identificadas en la comprensión lectora de los estudiantes 
y las posibilidades del equipo docente de acompañarlos en ese proceso. 

En virtud de la cantidad de lectura y la complejidad de la misma es 
que se llevaron adelante diferentes estrategias didácticas tendientes a 
facilitar el acercamiento al material obligatorio y a los contenidos pro-
puestos. 

Así es como surgió, en un primer momento, la propuesta de elabora-
ción de actividades que implicaran la aplicación de diferentes estrategias 
de aprendizaje sobre aquellos textos que se utilizaban principalmente 
en las clases prácticas, los cuales a criterio de los docentes presentaban 
mayor dificultad de comprensión. Luego se replicó la estrategia en cada 
uno de los textos correspondientes a la bibliografía obligatoria de la 
materia.

Sin embargo, se observó que la lectura de dicho material era des-
ordenada, que no lograban relacionar las lecturas con los objetivos de 
aprendizaje planteados, que les resultaba dificultoso establecer relacio-
nes entre diferentes períodos históricos y contextos de análisis, todo lo 
cual se veía reflejado en los resultados de las evaluaciones parciales y 
finales. 

De esta manera, y a partir de la realización de diferentes cursos y 
talleres relacionados con los procesos de enseñanza – aprendizaje en 
el ámbito universitario, la enseñanza en la modalidad a distancia y la 
elaboración y mediación de materiales en las distintas modalidades de 
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enseñanza es que surge la idea y el acercamiento a las guías didácticas 
de acompañamiento.

Es así como desde el año 2014 se empezaron a elaborar las guías 
didácticas, seleccionando materiales, links, actividades, videos, entre 
otros recursos, que permitieran y llevaran al estudiante a mejorar su 
proceso de aprendizaje. Las primeras versiones se fueron reformando, 
tanto desde la perspectiva del formato como del contenido y mediación 
pedagógica que contienen, para llegar a fines de 2015 con el formato y 
contenidos que presentan actualmente. 

Desde el punto de vista de los contenidos, la guía se articuló a través 
de un eje cronológico que comienza desde el siglo III después de Cristo 
con el Feudalismo y se extiende hasta la actualidad, vinculando las eta-
pas del capitalismo con la evolución histórica de Argentina. Este marco 
temporal fue abordado en seis unidades temáticas, la primera de las 
cuales contiene los elementos historiográficos introductorios referidos 
al desarrollo de la historia económica y social en función a tres paradig-
mas del siglo XX, así como los conceptos y problemáticas del objeto de 
estudio de la disciplina, sus fuentes, periodización y ejes principales. Las 
siguientes cinco unidades temáticas desarrollan los procesos históricos 
de diferentes períodos vinculando los fenómenos ocurridos en el mun-
do con los hechos correspondientes al territorio de Argentina. 

Así, cada GDA fue organizada con dicha estructura. Los objetivos 
que figuran al comienzo de cada tema permiten al estudiante centrar 
la atención en lo que es realmente importante, situando las ideas en 
su contexto cronológico y geográfico. En ese marco, se hace hincapié 
en los conceptos económicos y sociales de mayor relevancia, es decir, 
aquellos que resultan imprescindibles para comprender cada tema, per-
mitiendo relacionar lo aprendido, a partir del estudio de los procesos, 
de los hechos, y de las instituciones que aparecen en el contenido.

A lo largo de cada uno de los temas se intercalan lecturas que hacen 
referencia a diversas posiciones historiográficas sobre los procesos his-
tóricos más relevantes, así como links y explicaciones adicionales que 
permiten aclarar los procesos abordados o contextualizar los autores o 
textos. Además, a través de la lectura es posible encontrar otros temas 
de interés, que por las limitaciones de espacio no se han desarrollado, 
pero que constituyen incentivos a ampliar los conocimientos sobre esta 
materia.
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Otro aspecto de relevancia en esta elaboración de GDA es la invita-
ción a resolver actividades y consignas referidas a los temas abordados y, 
en particular, a cada uno de los textos obligatorios que se proponen en 
la asignatura, con el fin de profundizar la comprensión de los mismos. 
Con un trabajo ordenado y sistemático a partir de estas actividades pro-
puestas, el estudiante logra construir las ideas claves y las vinculaciones 
requeridas para el logro del proceso de aprendizaje que redundaría en 
instancias evaluativas exitosas.

Las GDA brindan, además, algunas recomendaciones para comen-
zar el estudio de la asignatura, así como para organizar el trabajo en 
función del tiempo que se dispone. Entre sus principales lineamientos 
se pueden destacar:

1. Lectura general de lo que trata el texto obligatorio. Se sugiere 
usar papel y lapicera para tomar nota de cuáles son los puntos 
que no se entienden; localizar las palabras y conceptos clave; re-
lacionar los conceptos clave con los ya aprendidos.

2. Averiguar el significado de los conceptos (políticos, económicos, 
sociales e históricos) que no se entiendan bien (se propone cons-
truir glosario de términos).

3. Comprender con detalle la estructura del tema (partes funda-
mentales).

4. Usar estrategias de organización que permitan asociar informa-
ción para que resulte más fácil recordarla. Estas estrategias su-
ponen establecer una nueva estructura para los contenidos del 
aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y 
jerarquías. Se pueden incluir en este tipo de estrategias el cuadro 
sinóptico, mapa conceptual, cuadro comparativo, organigrama 
y otras. 

Con la elaboración de las GDA se pretendió acompañar al estudiante 
a lo largo del curso facilitándole la preparación de la materia, así como 
apoyar la lectura comprensiva y el desarrollo del pensamiento crítico.

Algunas reflexiones 

Las guías didácticas de acompañamiento son una estrategia didáctica 
entendida por el equipo docente de la asignatura como un medio de 



200

apoyo al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se espera que con su 
uso puedan disminuir los problemas de comprensión y de organización 
en el estudio que enfrentan los alumnos y que se manifiestan en las di-
ferentes instancias de evaluación. Estos problemas en parte se atribuyen 
a las  características particulares de la materia Historia Económica y 
Social, entre las que se pueden destacar la necesidad de que su estudio 
se realice respetando una sucesión cronológica de hechos, de lo más 
antiguo a lo más moderno ya que el pasado es el contexto que ofrece las 
claves explicativas del presente; la consideración de los procesos histó-
ricos, los conceptos relevantes, los agentes económicos principales y las 
vinculaciones entre dichos elementos; por último, la comprensión de 
un material que está constituido por un conjunto de textos de diferente 
complejidad y extensión.

Aunque no existe aún una sistematicidad en la evaluación de los 
resultados de la aplicación de dicha estrategia didáctica, a través del 
desarrollo de las clases teóricas y prácticas, las charlas informales con los 
estudiantes y, en particular, aquellos que vuelven a cursar la asignatura, 
se ha podido observar que, si bien al comienzo les cuesta entender cómo 
manejarse o el objetivo que pretenden estas guías —porque no es un 
elemento que normalmente utilizan— logran mejorar la organización 
de la lectura, la relación entre el tema y el texto obligatorio que deben 
estudiar y reconocen la importancia de resolver las actividades que se 
les presentan.

Sostienen, además, que aquellos elementos introducidos en la GDA 
tales como glosarios, links a ampliaciones de un tema, recuadros de 
conceptos relevantes, entre otros, les facilita la comprensión de los te-
mas abordados y les genera una práctica habitual para el estudio en 
otras asignaturas.

De esta manera, la elaboración de esta herramienta didáctica y su 
puesta en práctica es una experiencia de enseñanza - aprendizaje a partir 
de un dispositivo alternativo al habitual que ha implicado la reconsi-
deración de las prácticas tradicionales, así como de las estrategias con-
vencionales con las que la materia se había venido desarrollando. En 
relación con los resultados de su implementación, en una primera apro-
ximación informal se puede sostener que han contribuido al logro de 
los objetivos propuestos, pero la evaluación formal es la etapa pendiente 
para el equipo de cátedra para poder identificar el aporte concreto a la 
problemática encontrada.
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12. La lectura y escritura en la enseñanza 
de anatomía veterinaria

Rita C. Fioretti, María S. Gigena, Rosana Moine, Matías Varela, Ada 
M. Galán, Horacio Mouguelar, Silvana Gonzalez Sanchez y José Natali

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Resumen

El papel que cumplen la lectura y escritura en la producción de co-
nocimientos es fundamental. El trabajo áulico nos enfrenta con situa-
ciones diversas y complejas en la adquisición del lenguaje técnico por 
parte de los estudiantes. Cuando los alumnos ingresan a la carrera de 
Medicina Veterinaria deben familiarizarse con el conocimiento ana-
tómico de las estructuras que conforman el organismo animal. Esta 
propuesta pretende lograr un cambio en nuestra práctica de enseñan-
za habitual, incorporando la lectura de textos que utilizan un lengua-
je anatómico y actividades para que los estudiantes comprendan sus 
procesos cognitivos asociados con la lectura y escritura. Esta propuesta 
se desarrollará desde el ingreso, hasta el cursado de las asignaturas Ana-
tomía Veterinaria I (cód. 3057) y Anatomía Veterinaria II (cód. 3061), 
potenciando competencias comunicativas y cognitivas en el desempe-
ño universitario y del futuro médico veterinario. Se pretende motivar 
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un trabajo interdisciplinar y colaborativo entre docentes, ayudantes de 
segunda y tutores. Entre los resultados se advierte que el 82 % de los 
estudiantes lograron establecer el propósito de la lectura y activaron 
conocimientos previos. En la escritura, se evaluó la estructura, organiza-
ción, coherencia, comprensión y conocimientos anatómicos. Elaborar 
un trabajo escrito con fines académicos resultó una herramienta que 
favoreció el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje profundo, propio 
de anatomía. Las experiencias obtenidas por los distintos actores de la 
práctica docente se aunaron en un esfuerzo común para reflexionar so-
bre la actual práctica pedagógica, tendiendo a mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje a través de la lectura y escritura mediante una 
perspectiva crítica.

Palabras claves: lectura, escritura, anatomía, veterinaria.

Abstract 

The role of reading and writing in the production of knowledge 
is fundamental. The work in the classroom confronts us with diverse 
and complex situations in the acquisition of technical language by 
students. When students enter the Veterinary Medicine career, they 
should become familiar with the anatomical knowledge of the struc-
tures that make up the animal organism. The aim of this proposal is 
to achieve changes in our usual teaching practice, incorporating the 
reading of texts with anatomical language and activities so that stu-
dents understand their cognitive processes associated with reading and 
writing. This pedagogical process will be developed from the ingress 
course to Veterinary Anatomy I (code 3057) and Veterinary Anatomy 
II (code 3061) courses, enhancing communicative and cognitive skills 
in university performance and the future veterinary professional. The 
aim is to motivate an interdisciplinary and collaborative work among 
teachers, auxiliary students’ class, and tutors. Eighty-two percent of 
the students managed to establish the purpose of reading and activated 
prior knowledge. In the writing process, the structure, organization, 
coherence, understanding and anatomical knowledge were evaluated. 
To elaborate a written work with academic aims turned out to be a tool 
that favored the development of the language and the deep learning, 
own of anatomy. The experiences obtained by the different actors in 
the teaching practice were combined in a common effort to reflect on 
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the current pedagogical practice, tending to improve the teaching and 
learning process through reading and writing with a critical focus.

Keywords: reading, writing, anatomy, veterinary.

Esta experiencia fue realizada en el marco de los proyectos de lectura 
y escritura para los primeros años (PELPA II). Pretendemos difundir 
una propuesta de innovación desarrollada por docentes y estudiantes 
de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacio-
nal de Río Cuarto, presentada en el marco de una convocatoria insti-
tucional. Es nuestro afán compartir saberes construidos en torno a la 
innovación educativa en la educación superior. El equipo docente y 
los alumnos que llevaron a cabo este trabajo innovador estuvieron in-
tegrados por: Gigena, María Soledad (directora), Fioretti, Rita Cecilia 
(codirectora), Natali, José (docente UNRC), Galán, Ada Mónica (do-
cente UNRC), Moine, Rosana (docente UNRC), Mouguelar, Horacio 
(docente UNRC), Varela, Matías (tutor, docente), Gonzalez Sanchez, 
Silvana (docente UNRC), Cancinos, Maximiliano (estudiante colab-
orador), Vera Galván, Fernando (estudiante colaborador), Bechem Ar-
royo, Eugenia (estudiante colaboradora), Grippo, Agustina (estudiante 
colaboradora) y Vivanco, Gabriela (estudiante colaboradora).

Fundamentación y antecedentes

Esta experiencia se vincula con las Actividades de Integración a la 
cultura universitaria (ingreso y primer año) y la lectura, escritura, meta-
cognición y pensamiento crítico en la formación de grado. 

Este trabajo innovador se enmarca en las asignaturas Anatomía Ve-
terinaria I (cód. 3057) del primer cuatrimestre y Anatomía Veterinaria 
II (cód. 3061) del segundo cuatrimestre de primer año de la Carrera de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A su 
vez se relaciona con el Módulo de ingreso a la Carrera (2017-2018): In-
troducción a la Cultura Académica (ICA) e Introducción a las Ciencias 
Morfológicas. Los docentes que dictan Anatomía Veterinaria I y Ana-
tomía Veterinaria II pertenecen al Departamento de Anatomía Animal 
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de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. La cantidad de alumnos 
aspirantes para cursar en los últimos años oscila en 375. 

Con esta propuesta pretendimos lograr el desarrollo de estrategias 
de lectura y escritura en un proceso de formación permanente, desde 
el ingreso de los estudiantes a la carrera y durante el primer año de la 
misma. Utilizamos textos cuyo propósito fue transmitir información y 
difundir conocimientos acerca de un determinado tema. Ellos se carac-
terizaban por la exhibición de datos objetivos e imágenes junto a sus 
correspondientes explicaciones. Realizamos la distinción entre textos 
expositivos divulgativos (que apuntan a un amplio rango de personas 
y no requieren de conocimientos previos sobre el tema que tratan) y 
textos expositivos especializados (los cuales, dado su elevado grado de 
dificultad, exigen conocimientos previos relacionados con su contenido 
y están dirigidos a un grupo de lectores con intereses específicos). La 
descripción detallada, la comparación de conceptos, los ejemplos y las 
definiciones son algunos de los recursos lingüísticos más utilizados por 
la mayor parte de los autores de este tipo de textos.

Procuramos que los estudiantes pudieran lograr la comprensión de 
textos anatómicos, ya que ello es una actividad constructiva compleja 
de carácter estratégico, que implica la interacción entre las caracterís-
ticas del lector y del texto, dentro de un contexto determinado. Para 
ello propusimos se abordara el tema “Términos anatómicos generales y 
especiales de posición y dirección”. 

En el cursado de la asignatura Anatomía Veterinaria I, las clases 
presentan una modalidad teórico-práctica con un docente a cargo, un 
ayudante de segunda y aproximadamente sesenta alumnos por comi-
sión. En primera instancia, se explican los conceptos teóricos utilizando 
medios tales como pizarrón, audiovisuales y materiales anatómicos. En 
segunda instancia, se lleva a cabo la parte práctica, para ello se trabaja 
con material anatómico preparado por los ayudantes de segunda (es-
queletos de diferentes especies y huesos aislados). Los alumnos utilizan 
dicho material en forma conjunta con un listado de nombres de las es-
tructuras anatómicas a identificar, una guía de actividades, libros, atlas, 
esquemas propios y fotografías tomadas por ellos. 

Los alumnos, ayudantes alumnos y docentes que participamos en el 
aula hemos trabajado de manera conjunta para permitir un intercambio 
entre ellos y favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque 

http://definicion.de/informacion/
http://definicion.de/conocimiento/
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notamos la falta de lecturas grupales y sobre todo de producciones escri-
tas que favorezcan la transferencia del conocimiento teórico al práctico.

Investigaciones sobre alfabetización académica (Carlino, 2005, p. 
14) “advierten contra la tendencia a considerar que leer y escribir son 
habilidades que se aprenden de una vez y para siempre” y cuestionan 
que dicho aprendizaje ocurra únicamente en los niveles básicos. Saber 
leer y escribir no implica necesariamente saber hacerlo para un contex-
to académico donde el discurso, prácticas, diversidad de temas, clases 
de textos, propósitos, destinatarios y reflexión implicada es distinta de 
aquella que ocurre en los niveles educativos antecedentes. El estudian-
te ingresa a una cultura de la que desconoce sus exigencias y, en este 
proceso, el docente universitario juega un papel fundamental median-
do, acompañando y dirigiendo esta alfabetización académica. Como 
especialista está familiarizado con las convenciones de su disciplina y 
su materia y puede, entonces, retroalimentar el proceso de lectura y 
escritura en los alumnos. Nuevos significados sobre el conocimiento 
científico habilitan a pensar alternativas de enseñanza más coherentes 
con las nuevas metas de la educación en ciencias. Para que los docentes 
comprendan auténticamente sobre la actividad científica como criterio 
relevante para re-pensar la enseñanza de ciencias se deben seleccionar 
cuidadosamente las fuentes documentales, tareas y actividades, textos 
biográficos, episodios históricos y análisis de procesos de investigación 
que posibiliten movilización y cambio de sus propias concepciones; 
anclar el conocimiento metacientífico en los saberes disciplinares y di-
dácticos del profesor, ofreciendo alternativas complementarias de pro-
blematización temática que consigan combinar: historia conceptual y 
diseño experimental, teoría con argumentación, metacognición y trans-
posición educativa y relación ciencia, cultura y sociedad (Rivarosa y 
Astudillo, 2013). La lectura y la escritura son utilizadas a diario en todo 
tipo de situaciones. Según Cassany (2009) “el progreso en parte, pasa 
por la utilización de la lectura y escritura, como nuevas formas de de-
sarrollar prácticas sociales, porque automatizan la actividad y la hacen 
mucho más accesible”. 

La propuesta desarrollada se fundamentó en que la alfabetización 
académica no termina con el mero aprendizaje del código u asignatura, 
sino que se prolonga hasta las formas más sofisticadas de hablar, leer, 
escribir y pensar de manera competente. Los avances logrados en los 
últimos años, desde las perspectivas cognitiva y constructivista, han he-
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cho aportes valiosos sobre cómo comprender dichos procesos y como 
mejorarlos.

La superación de un dilema requiere pensar en una alternativa nue-
va que provenga de una mirada diferente, más integradora. Se debería 
convertir a la situación inicial en algo pensable, discutible y que pue-
da adquirir un carácter proactivo, es decir, que disponga a la acción y 
al cambio responsable y que se constituya en motor de mejora en la 
docencia. Esta mirada nueva al problema requiere de un cambio de 
mentalidad de los profesores universitarios. Según Morin (2002), “la 
reforma de la enseñanza debe conducir a una reforma del pensamiento 
y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la ense-
ñanza”. Para enfrentar algunos dilemas que se nos presentan se deben 
analizar diferentes aspectos: la reflexión sobre el conocimiento que se 
enseña como motor de la enseñanza; el trabajo en equipo (comunida-
des de aprendizaje y de prácticas) y la formación profesional docente 
(convicción y compromiso personal en los cambios). En relación con 
una práctica reflexiva (Perrenoud, 2004) asumimos que cualquier mo-
dalidad formativa requiere “provocar la reflexión en, sobre y para la 
práctica en las situaciones concretas y complejas de la vida del aula, del 
centro y de la comunidad educativa donde interviene el docente” (Pérez 
Gómez, 2010, p. 23). Esta modalidad de formación implica reconocer 
las propias prácticas y las motivaciones, creencias y supuestos en que se 
inspiran, como un requisito indispensable para la reconstrucción y la 
búsqueda de alternativas que las mejoren (Smyth, 1991). 

El problema que justifica este proceso de alfabetización académica 
es que Anatomía Veterinaria I es una de las primeras asignaturas a las 
que se enfrentan los alumnos cuando ingresan a la carrera de Medi-
cina Veterinaria, en la cual deben familiarizarse con el lenguaje y el 
conocimiento anatómico referido a las estructuras que conforman el 
organismo de los animales domésticos. Este conocimiento representa 
un pilar básico de la carrera y para el futuro profesional, en las tres 
orientaciones de la misma. Por lo tanto, el trabajo en el aula, en un 
período inicial, nos enfrenta con situaciones diversas y complejas en la 
adquisición del lenguaje técnico por parte de los estudiantes. Realiza-
mos este trabajo para lograr el acompañamiento y orientación de los 
procesos cognitivos y discursivos complejos a los que se ven enfrenta-
dos nuestros ingresantes. Nuestros alumnos, en general, como sujetos 
lectores de textos anatómicos, no comprenden los procesos cognitivos 
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asociados con la lectura. Los procesos metacognitivos juegan un papel 
fundamental en la comprensión del texto, en el recuerdo de lo que se ha 
leído, facilitando la comprensión y permitiendo al estudiante ajustarse 
al texto y al contexto. Los alumnos no logran una interrelación entre 
los términos anatómicos de posición y dirección con otros temas y otras 
asignaturas. Esto se refleja en el aula, los resultados de exámenes parcia-
les y finales y su posterior aplicación. Además, los estudiantes muestran 
poca motivación para el abordaje del eje temático y no logran visualizar 
su importancia. Es nuestra tarea docente destacar las habilidades de 
los estudiantes para leer y escribir temas referidos a la Anatomía. Al 
trabajar dichos conocimientos demostrarán que están comprometidos 
en un proceso de investigación, de comprensión y de autoevaluación. 
Con esta propuesta pretendimos lograr un cambio en nuestra enseñan-
za habitual, incorporando estrategias de lectura y escritura en textos que 
utilizan el lenguaje anatómico. Al mismo tiempo, con esta propuesta 
pretendimos motivar un trabajo interdisciplinar y colaborativo entre 
docentes, ayudantes de segunda y tutores. La valoración de esta expe-
riencia interdisciplinar de lectura y escritura fue mediante el análisis de 
las actividades propuestas y de los procesos metacognitivos que jugaron 
un papel fundamental en la comprensión del texto, en la escritura y en 
el aprendizaje significativo.

En función de lo expresado, esta innovación consistió en desarrollar 
estrategias de lectura y escritura para abordar textos científicos y de di-
vulgación en Medicina Veterinaria. Para el equipo docente implicó una 
movilización y cambios en nuestra manera de dar las clases, ya que le 
otorgamos un mayor espacio temporal dentro de la clase al trabajo de 
lectura grupal de los estudiantes y la explicación de consignas para re-
dactar trabajos escritos. Para los estudiantes esta innovación representó 
tener un rol más activo y participativo en la clase y que se acercaran a 
las formas más complejas de alfabetización lecto-escrita permitiendo así 
una comprensión crítica y reflexiva de los textos abordados. Presentaron 
más consultas y manifestaron más abiertamente sus dudas en la inter-
pretación del nuevo vocabulario. Además, los estudiantes desarrollaron 
actividades de construcción de significados mediante la elaboración de 
textos escritos, que relacionaban conocimientos anatómicos, solicitados 
tanto en el módulo de ingreso como en las asignaturas Anatomía Vete-
rinaria I y Anatomía Veterinaria II. 
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Objetivos de la innovación

• Desarrollar estrategias de lectura y escritura que promuevan el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en Anatomía Veterinaria, 
para potenciar competencias comunicativas y cognitivas en el 
desempeño universitario y del futuro médico veterinario.

• Motivar el trabajo interdisciplinar y colaborativo entre docentes, 
ayudantes de segunda y tutores, desde las actividades de ingreso 
hasta el desarrollo de las asignaturas Anatomía Veterinaria I y 
Anatomía Veterinaria II.

• Afianzar y evaluar las competencias básicas relativas a las prác-
ticas de lectura y escritura en el inicio de la carrera de Medicina 
Veterinaria. 

Desarrollo del proceso innovador. Actividades y 
estrategias de lectura, escritura y metacognición 

Como equipo docente planificamos los criterios y el modelo para el 
desarrollo de estrategias de lectura y escritura que abordan el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los términos anatómicos generales y espe-
ciales. Para ello, en el Módulo Introducción a la Cultura Académica 
(Ciencias Morfológicas) durante el ingreso a la carrera, les solicitamos 
a los estudiantes la lectura, individual, de dos materiales bibliográficos: 
un texto científico, de terminología anatómica veterinaria, y un segun-
do texto presentado en una revista de Medicina Veterinaria. De esta 
manera, propusimos implementar además del primer texto, que habi-
tualmente los alumnos deben “aprender”, un nuevo material de lectu-
ra que, al incluir términos anatómicos relacionados con casos clínicos, 
permite al estudiante una motivación, integración de la teoría práctica, 
valoración y apropiación adecuada del tema.

Para la comprensión de los textos propusimos a los alumnos estra-
tegias autorreguladoras y específicas de la lectura para los momentos 
de antes, durante y después de la misma. Para ello, antes de la lectura, 
los docentes establecimos el propósito de la misma y determinamos la 
actuación de los estudiantes. Además, como estrategias específicas de 
lectura, activamos los conocimientos previos y elaboramos predicciones 
y preguntas acerca de la temática desarrollada. La puesta en común 
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fue oral con una interacción docente-alumno y un espacio común de 
discusión. 

Durante la lectura, las estrategias autorreguladoras que desarrolla-
mos fueron el monitoreo o supervisión. Además, propusimos estrate-
gias específicas de lectura grupal, donde los estudiantes determinaron 
las partes relevantes del texto y expusimos estrategias de apoyo al repaso 
(subrayar, tomar nota, releer parcial o totalmente, etcétera). 

Las estrategias que propusimos después de la lectura fueron la identi-
ficación de la idea principal, la elaboración de un resumen y respuestas 
a preguntas referidas al tema.  Los alumnos se reunieron en grupos de 
cuatro o cinco estudiantes y respondieron en forma escrita las guías de 
actividades correspondientes a cada texto. Para valorar este proceso, los 
docentes realizamos observaciones del trabajo grupal. La puesta en co-
mún de las respuestas a las actividades fue mediante el intercambio de 
las producciones escritas entre los diferentes grupos. Entregaron al do-
cente un material de dichas actividades, por grupo, el cual fue retomado 
en Anatomía Veterinaria I, donde se articuló e integró lo trabajado en 
el ingreso con el tema de osteología. Posteriormente, se les solicitó a los 
estudiantes la lectura grupal de un texto científico con terminología 
anatómica veterinaria1 y la elaboración de un texto escrito con pautas 
predeterminadas. Para ello se brindaron estrategias de aspectos funcio-
nales de una composición escrita, tales como: qué decir, cómo decirlo, 
para quién decirlo, para qué y por qué decirlo; y aspectos estructura-
les de una producción escrita, como lo son la planificación del escrito, 
la textualización y la revisión del mismo. Los alumnos entregaron al 
docente un material de dichas actividades en forma grupal.  Realiza-
mos una devolución escrita para cada trabajo y una devolución oral, 
en común, con interacción entre docentes y alumnos en un espacio de 
discusión. La valoración de esta experiencia fue mediante la observa-
ción, el análisis de las actividades propuestas, la producción escrita y la 
evaluación de encuestas. Los ayudantes de segunda y tutores brindaron 
su colaboración en este proceso, orientando a los estudiantes y contan-
do sus experiencias personales. La apreciación final fue mediante las 
observaciones tomadas del aula, la corrección de los trabajos escritos, la 
valoración de las preguntas de términos anatómicos generales y especia-

1  Material bibliográfico: capítulo de libro de texto acerca del tema “osteología del miembro 
torácico”.
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les abordadas en el primer parcial de Anatomía Veterinaria I y el análisis 
de las encuestas.

Por otra parte, durante el desarrollo de la asignatura Anatomía Vet-
erinaria II, solicitamos a los alumnos la revisión de los textos traba-
jados y se retomaron en forma oral las preconcepciones, interactuan-
do los alumnos entre ellos y con el ayudante y docente. Los docentes 
tomamos nota de las ideas aportadas por los alumnos para establecer 
comparaciones entre conocimientos previos y adquiridos. Esto le per-
mitió al estudiante ver la evolución del aprendizaje y reparar los er-
rores, además de un acercamiento al tema en un lenguaje conocido y 
cotidiano, para luego incorporar una nomenclatura más técnica. Fi-
nalmente, los alumnos debían elaborar un texto escrito que integre los 
contenidos aprendidos durante el año.  El trabajo escrito fue evaluado 
por los tutores, ayudantes alumnos y docentes, los que realizamos las 
correcciones necesarias para promover la incorporación por parte de los 
estudiantes de la cultura académica propia de la formación universitaria 
y profesional. Posteriormente, se llevó a cabo una puesta en común, 
como devolución, en forma oral, en el aula, y la entrega de una encuesta 
final que permitió visualizar las dificultades y los logros percibidos entre 
los docentes y alumnos acerca de este proceso de lectoescritura para la 
enseñanza y aprendizaje. 

Estas innovaciones están actualmente siendo desarrolladas y están 
formando parte de nuestras prácticas de enseñanza. Esta innovación se 
sostiene mediante constantes reuniones del equipo de trabajo, donde 
se comparten las experiencias realizadas por ayudantes alumnos y do-
centes. Además, se revisan permanentemente las actividades propuestas 
y los textos dados y solicitados. Los rasgos que hacen que esta propuesta 
sea innovadora es que utiliza metodologías que aumentan la partici-
pación activa de los estudiantes y propone lograr eficacia en los resul-
tados del aprendizaje, demostrado realmente en los exámenes y en el 
seguimiento diario de los alumnos. Por lo tanto, nuestra propuesta es 
innovadora, ya que el cambio está resultando sostenible y transferible, 
en el sentido de que es intencionado y anticipatorio a necesidades y se 
realiza con intención de producir mejora. Esta innovación ha incidido 
en el aprendizaje de los estudiantes, ya que ellos manifiestan mayor 
comprensión de los términos anatómicos generales y especiales.

 Además, mejoró el rendimiento en los exámenes parciales, ya que 
las preguntas referidas a esos temas fueron respondidas correctamente 
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por un mayor número de alumnos respecto a años anteriores. De to-
dos modos, se presentaron algunas dificultades como la falta de inter-
pretación de consignas por parte de los estudiantes y la presentación 
de algunos trabajos incompletos o con falta de coherencia interna. No 
todos los estudiantes conocían el proyecto y no obstante se interesaron, 
en su mayoría, por participar activamente del proceso demostrando un 
gran cumplimiento en la entrega de tareas propuestas. También algunos 
alumnos participaron buscando bibliografía extra para elaborar los tra-
bajos escritos y consultando a los ayudantes alumnos y tutor. 

Autoevaluación del proceso grupal

Se realizó el seguimiento y supervisión de las actividades de lectura 
y se analizaron los trabajos escritos presentados por los estudiantes. En 
las figuras 1, 2, 3 y 4 se muestran los resultados de las valoraciones estu-
diantiles obtenidas del análisis de encuestas.

La recolección de datos observacionales del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el aula fue evaluada en reuniones del equipo docente y 
con los colaboradores ayudantes de segunda, realizando una valoración 
conjunta a través del análisis de la integración de los contenidos trabaja-
dos desde el ingreso. La evaluación de la comprensión de textos incluyó 
el análisis del estudiante como sujeto lector, su actuación con el texto y 
el contexto. Nuestros alumnos, como sujetos lectores, fueron evaluados 
según sus habilidades psicolingüísticas, sus conocimientos previos rela-
cionados con el tema, con los eventos del texto y con el género y estruc-
tura del texto. También se analizaron los factores motivacionales (pro-
pósitos, expectativas, intereses) y actitudinales; las estrategias de lectura 
específica que utilizaron los alumnos; y las estrategias metacognitivas y 
autorreguladoras.  Además, se evaluaron la interacción entre el lector y 
el contenido temático, la extensión de los textos provistos, la estructura 
textual y el nivel de dificultad.

Se determinó que el 82 % de los estudiantes logró establecer el pro-
pósito de la lectura y activaron conocimientos previos. En la escritura, 
se evaluó la estructura, organización, coherencia, comprensión y los 
conocimientos anatómicos. Además, se logró que el 80 % de los estu-
diantes lograra la vinculación entre la lectura de textos anatómicos y 
la elaboración de un trabajo escrito, como una actividad constructiva 
compleja de carácter estratégico que implicó una relación entre las ca-
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racterísticas del lector y del texto, dentro de un contexto determinado. 
Se motivó un trabajo interdisciplinar y colaborativo entre docentes de 
distintas asignaturas que dictaron el cursillo de ingreso y los docentes 
de Anatomía Veterinaria I, ayudantes de segunda y tutores. Se trató 
de afianzar y evaluar las competencias básicas relativas a las prácticas 
de lectura y escritura en el inicio de la carrera de Medicina Veterina-
ria. Consideramos que elaborar un trabajo escrito con fines académicos 
resultó una herramienta que favoreció el desarrollo del lenguaje y el 
aprendizaje profundo, propio de Anatomía. 

Metarreflexión

Hemos realizado un proceso metarreflexivo durante el desarrollo del 
proyecto, ya que la propuesta de innovación no solo consideró aspectos 
sobre el proceso de lectura y escritura en los géneros académicos y su 
abordaje en el aula, sino que estuvo orientada a la práctica reflexiva de la 
propia docencia. Desde esta perspectiva, lo teórico y lo práctico se enri-
quecen con lo personal. De todos modos, el obstáculo que encontramos 
para sostenerla en toda la implementación fue reconocer las propias 
prácticas y las motivaciones, creencias y supuestos de todos los docen-
tes que a veces tendemos a mantenerlas. La propuesta ha contribuido 
en la resolución del problema, puesto que la misma motivación de los 
estudiantes, su participación y rendimiento académico demuestran lo 
acertado del cambio.  En el proceso de evaluación de los estudiantes y 
desarrollo del proyecto se presentaron dificultades para aunar criterios 
de las valoraciones realizadas, que se abordaron en sucesivas reuniones 
del equipo y se lograron superar analizando las fortalezas y debilidades 
de esta herramienta didáctica.  Se realizaron ajustes en las consignas y 
en la elección de textos respecto a la propuesta inicial. 

La instancia decisiva o crítica en la evolución de la experiencia se 
manifiesta en Anatomía Veterinaria II, donde realmente se aprecia la 
evolución de los conocimientos y la metareflexión. Durante el proceso 
hemos realizado jornadas y talleres para formarnos en relación con la 
innovación. Además, hemos aprendido que la escritura es importante, 
porque, además de involucrar en gran medida la lectura, su papel en 
la producción de conocimientos es fundamental.  Hoy sabemos que la 
comprensión y la producción de textos pueden enseñarse desde una óp-
tica distinta a la tradicional. Esta propuesta es innovadora porque logró 
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la participación activa de los estudiantes y eficacia en los resultados del 
aprendizaje, con cambios sostenibles y transferibles tendientes a produ-
cir mejoras.  Por su parte los estudiantes reconocen que la innovación 
ha potenciado mejores aprendizajes porque lograron apropiarse de co-
nocimientos anatómicos que antes parecían memorísticos y alejados de 
la aplicación profesional. Se cuenta, además, con comentarios y aportes 
de otros colegas que no integran el proyecto y que contribuyeron a la re-
flexión. Se compartieron las valoraciones e informes de esta experiencia 
con docentes de asignaturas del Departamento de Anatomía Animal y 
Clínica Animal e integrantes de la comunidad universitaria, tales como 
los miembros de la Comisión curricular de la Carrera de Medicina Ve-
terinaria. 

Evaluación y acompañamiento de los proyectos

Durante la evaluación y el acompañamiento de los proyectos pu-
dimos revisar y modificar criterios de evaluación de los estudiantes, ya 
que se adoptó un seguimiento más minucioso y continuo de los mis-
mos, sobre todo con la ayuda de ayudantes alumnos y el docente tutor.

Hemos recibido continuamente asesoramiento y ayuda pedagógica 
durante la implementación del proyecto por parte de la comisión aseso-
ra de PELPA II, y la valoramos como sumamente positiva.

También, la innovación supone atender a la cualidad de la enseñanza 
y a los aprendizajes con un sentido inclusor que integra las diversidades 
de los contextos formativos y este trabajo ha considerado dichos aspec-
tos conteniendo y formando permanentemente a todos los estudiantes 
y proporcionándoles los espacios y tiempos que cada uno necesitó.

Proyecciones

Las proyecciones de este trabajo hacen referencia a que esta innova-
ción moviliza y provoca otras innovaciones, ya que en forma continua 
se pueden relacionar la lectura y la elaboración de textos con el uso 
de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Anatomía. 
Se pueden agregar cambios como incorporar nuevos textos y artículos 
de divulgación durante el cursado de Anatomía Veterinaria II. En una 
próxima convocatoria se podría abordar la problemática vinculada con 
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la evaluación del proceso de innovación, como así también a nuevas 
valoraciones de los procesos metacognitivos de los actores involucrados.

Los aportes realizados por esta experiencia innovadora en relación 
con la Anatomía Veterinaria, la carrera y la institución se manifiestan 
mediante la obtención de muy buenas producciones escritas con fines 
académicos por parte de los estudiantes, que son una de las mejores 
maneras de aprender en profundidad un tema. Por ello lo incluimos 
dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje en primer año de 
Medicina Veterinaria. Esperamos que también sirvan de base para otras 
asignaturas y un futuro trabajo final de carrera. Desde nuestra mirada 
como docentes universitarios coincidimos con que el fin primordial es 
formar a los jóvenes de tal modo que aprendan los contenidos de las 
asignaturas de manera profunda, significativa, duradera y con espíritu 
crítico. 
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Fig. 1: determinación del propósito de la lectura mediante las acti-
vidades propuestas. Fig. 2: las actividades como facilitadoras de la com-
prensión lectora. Fig. 3: las actividades como disparadores de reflexión. 
Fig. 4: las actividades como facilitadoras de la elaboración coherente de 
textos escritos.
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nada
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13. Una experiencia didáctica con 
alumnos de primer año de Inglés

Verónica Sergi

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Resumen

En las últimas décadas, en la Argentina, los lineamientos de la políti-
ca educativa han tratado de ajustarse a los cambios no solo de la realidad 
nacional, sino internacional, debiendo amoldarse a las circunstancias 
sociales y culturales del país, lo que incluye sin duda el aumento de 
los flujos migratorios, en especial de inmigrantes de países vecinos que 
han debido abandonar su lugar de origen por diversos motivos, pero 
en especial por la falta de trabajo. Los inmigrantes y su inserción en las 
nuevas comunidades han sido de particular interés en mi tarea de do-
cente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto por el 
impacto y transformaciones que se generan a partir de su ingreso en una 
sociedad ya conformada. Como docente de primer año en las cátedras 
de Lengua inglesa I y II del Profesorado y Licenciatura en Inglés de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, y formando parte de proyectos 
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avalados por la Secretaria de Ciencia y Técnica (SeCyT) ―enfocados 
en el pensamiento crítico y la interculturalidad principalmente en la 
lectura y escritura―, se han incluido dentro de la cátedra propuestas di-
dácticas a fin de generar momentos de reflexión sobre los inmigrantes, 
su cultura y principalmente temas como la educación formal, no solo 
dentro de países de origen angloparlantes, sino, como se propone en 
esta experiencia, a través de la lectura y posterior debate y análisis de un 
texto en castellano relacionado con una noticia sobre una docente bo-
naerense y una niña boliviana. La propuesta también incluyó la escritu-
ra de un diario personal a fin de estimular el desarrollo del pensamiento 
crítico y reflexivos obre esta temática.

Palabras claves: educación, inmigración, reflexión, lectura, escritu-
ra.

Abstract

In the last decades, in Argentina, the guidelines of educational po-
licy have tried to adjust to changes not only in the national but also in 
the international reality, and therefore, they had to adapt to the social 
and cultural circumstances of the country, which undoubtedly include 
the increase in migratory flows, especially immigrants from neighbo-
ring countries who had to leave their place of origin for various reasons, 
but especially the lack of work. The study of immigration has been of 
particular interest in my teaching and research work at the National 
University of Río Cuarto for the impact and transformations it brings 
about to the community where they settle.  As  a teacher in the first year 
of English Language I and II at the National University of Río Cuarto, 
and as a researcher in the area of critical thinking and interculturality 
mainly related to reading and writing, this didactic experience was pro-
posed in order to generate moments of reflection on the immigrants 
and their culture, mainly on topics such as formal education, not only 
within English-speaking countries, but as in this case, through the rea-
ding of some news about a teacher from the province of Buenos Aires 
and a girl from Bolivia. The proposal also included writing a journal 
with the aim of stimulating the development of the students’ critical 
thinking and reflection on the topic.

Keywords: education, immigration, reflection, reading, writing.
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El sistema educativo en nuestro país ha sido, sin lugar a dudas, uno 
de los ejes principales de análisis, tanto de quienes están involucrados 
de manera directa en el mismo por ser parte laboral formal dentro del 
sistema, como por ejemplo los docentes, pedagogos, y las autoridades 
escolares en sus distintos niveles, o de manera indirecta los miembros de 
la sociedad en general por ser parte necesaria como sujeto y objeto final 
de interés de este sistema. En Argentina, desde el final de los gobiernos 
de facto hasta el presente, los lineamientos de la política educativa han 
tratado de ajustarse a los cambios no solo de la realidad nacional, sino 
internacional, con la necesidad de orientar la educación formal en sus 
distintos niveles a las demandas de una sociedad mundial que coexiste 
bajo ciertos paradigmas que influyen al trazar los ejes fundamentales de 
las leyes educativas que guían el futuro escolar de las diversas sociedades 
que forman los estados. Uno de estos paradigmas está signado por el au-
mento de movimientos migratorios de muchos pueblos que han debido 
abandonar su lugar de origen por diversos motivos, pero en especial la 
falta de trabajo y, por ende, la incapacidad de cubrir las necesidades 
básicas como las de alimento y salud, forzándolos al destierro y todo lo 
que esto implica en la vida de un ser humano que debe abandonar sus 
raíces, en búsqueda de un futuro que, por lo general, va acompañado de 
más desesperanza, carencias y decepciones. 

Como docente de primer año en las cátedras de Lengua inglesa I y 
II del Profesorado y Licenciatura en Inglés de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, me encuentro abocada fundamentalmente a guiar a los 
alumnos en sus procesos de escritura académica, también como docente 
investigadora en proyectos avalados por la Secretaría de Ciencia y Téc-
nica (SeCyT), enfocados en el pensamiento crítico y la interculturali-
dad en la lectura y escritura. Dentro de la cátedra de Lengua II y dentro 
de los que denominamos “taller integrador de habilidades”, trabajamos 
junto al equipo docente con el cuento corto y películas para incentivar 
la lectura, el habla, el escuchar en inglés y finalmente la producción 
de un ensayo basado en el tema que haya sido asignado a los alumnos 
para desarrollar en sus respectivos grupos de trabajo. El eje temático del 
cuento y de la película biográfica seleccionada para el taller tiene a la 
mujer inmigrante como centro de reflexión y, específicamente, se enfo-
ca en el tema de la educación.  Como instancia previa al análisis de estos 
textos escritos y audiovisuales, se insta al alumno a reflexionar desde lo 
que ocurre en la realidad y contexto sociocultural más cercano, a modo 
de activación de conocimientos previos, para así ayudarlos a tener una 
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conciencia más crítica y acabada de la realidad circundante, antes de 
acceder al análisis de la realidad del inmigrante en otros contextos mun-
diales ―específicamente la mujer inmigrante en relación con la edu-
cación formal y familiar―. Es así que, como apoyo y ejemplificación 
al tema que teníamos como eje de análisis en ese momento didáctico 
acerca de las migraciones y sus culturas, se selecciona una noticia de un 
diario de la ciudad de Mar del Plata (apéndice A). El texto, publicado 
en distintos diarios de tirada nacional y regional, fue una noticia que se 
genera a partir de un blog de una docente marplatense y su experiencia 
en la escuela con una niña de la comunidad boliviana. Se lo elige a fin 
de dar un marco más rico y variado sobre este tema. Aunque el eje fun-
damentalmente estaba en las corrientes de inmigrantes que conviven en 
Inglaterra, se decidió ilustrar lo que ocurre en nuestro país incorporan-
do la perspectiva de uno de los grupos de inmigrantes más grandes que 
hay en Argentina en la actualidad: los bolivianos. 

El inmigrante y su contexto sociohistórico

Para los grupos de inmigrantes que se han establecido en Argentina, 
la escuela funciona como principal ente visualizador de las realidades 
socioculturales de distintas comunidades como la de los bolivianos. En 
contextos de diversidad cultural, el aula se convierte en un ámbito de 
legitimación o de exclusión de determinados conocimientos y prácticas 
culturales. Allí los aprendizajes y sus significados están definidos por 
las relaciones que se establecen en la institución, basadas en la práctica 
del conocimiento del “otro” y la alta influencia en este proceso de las 
diferencias sociales, económicas y culturales usualmente signadas por el 
estigma y los prejuicios ligados a la historia de cada alumno en la escue-
la. En Argentina, el flujo de inmigrantes bolivianos ha ido en aumento 
en las últimas décadas. Ellos tienen asentamientos en distintas zonas del 
país y desarrollan economías básicamente agrarias, como en este caso la 
frutihortícola en la zona de Tandil, Balcarce y Sierra de los Padres, entre 
las cuales el cultivo de la frutilla es de gran importancia. El contexto 
socio-cultural de la niña que actúa en este texto como sujeto principal 
de acción es fundamental para definir su reacción y desempeño ante 
la situación escolar específica que se describe en la noticia. Dentro de 
estos nuevos contextos socio-económicos de América Latina, “los pro-
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cesos históricos actuales (crisis económicas, movimientos migratorios, 
etc.) denotan una realidad inocultable dentro de los sistemas educativos 
como ser la presencia cada vez más significativa de niños migrantes”, 
dando origen a una nueva realidad multicultural “que implica el re-
conocimiento de que en un mismo territorio pueden existir diferentes 
culturas” (Sinizi, 1999, p. 8), con una concepción universalista y hu-
manista de dicha realidad que resalta las características que las aseme-
jan. Aunque las políticas educativas argentinas formalmente tienden a 
atender a la diversidad y proclaman la no-discriminación en las aulas, 
la realidad nos demuestra que los inmigrantes que integran una comu-
nidad escolar son víctimas de estereotipos culturales que probablemen-
te funcionen como mecanismos de defensa cuando el “otro” parecería 
actuar como una amenaza a la comunidad originaria, en nuestro caso 
al argentino y lo que implica. Por ejemplo, la comunidad boliviana es 
estigmatizada como de cultura atrasada, más lenta en el aprendizaje, 
pobres y sumisos. Sin embargo, dentro de este contexto social la do-
cente busca comprender la realidad de la alumna boliviana a partir una 
nueva mirada pedagógica (“nuevo cuestionario”), con el fin de buscar 
la construcción del conocimiento a partir del repreguntarse: ¿qué pasa 
en la realidad socioeconómica de la niña? ¿Qué es lo que permite que lo 
que pregunte en el examen tenga sentido y significado válido para ella?

La presencia de alumnos de origen boliviano en las escuelas públicas 
argentinas remite directamente al tema de la migración y educación, 
aludiendo, a su vez, a la presencia de minorías socioculturales en la 
escuela pública argentina. Nuestro país se ha convertido en un polo de 
atracción para flujos migratorios. “Al insertarse en la escuela pública, 
estos grupos experimentan dificultades en el aprendizaje de la lectura, 
la escritura y las operaciones matemáticas; es decir en el aprendizaje de 
aquellos contenidos que constituyen la instrucción básica” (Feldsberg, 
1997). En este estudio, la autora manifiesta que a medida que haya ma-
yor correlación y continuidad de usos y prácticas de lectura y escritura 
entre la escuela y el hogar, mayor es la posibilidad de éxito para estos 
alumnos. Ellos confrontan por lo general un sistema escolar enfocado 
en la segmentación del lenguaje y en el metalenguaje, que es “relativo a 
cada cultura”, ya que “cada comunidad desarrolla determinados usos de 
la lectura y de la escritura en función de necesidades particulares” (p. 4). 
La docente en esta historia es capaz de ver más allá de la norma impues-
ta, rescatando el sujeto como ser con un pasado y contexto histórico 
que lo define. En este caso, la profesora decide desestructurar la mirada 
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hacia el sujeto ―la niña boliviana― y busca alternativas para construir 
otro tipo de conocimiento, una nueva manera de pensar y repensar el 
saber desde una perspectiva más cercana a la crítica-hermenéutica.

Según Freire (1965), “las políticas educacionales de nuestra realidad 
educacional pretenden educar sin hacer pensar, manipular, negarle la 
posibilidad transformadora, vuelta al ambiente natural y social en el 
cual le toca vivir” (p. 13). La concepción de la educación como proce-
so de formación de un sujeto vacío de saberes, al que hay que “llenar” 
de contenidos para ser un sujeto cognoscente, es lamentablemente un 
concepto que aún hoy se considera un modelo válido en las bases de 
muchas políticas educativas del mundo, en especial en nuestra Amé-
rica Latina. El conocimiento de los contenidos del programa anual de 
Geografía que se esperaba de la niña boliviana no era satisfactorio de 
acuerdo con los lineamientos rígidos, generalmente descontextuali-
zados, escritos por “intelectuales” quienes, a menudo, estructuran los 
programas nacionales sin considerar los diversos factores que influyen 
en los contextos de aprendizaje, para que los mismos sean únicos e irre-
producibles, generados por la belleza de la impronta cultural en donde 
se reproducen, e incapaces de ser extrapolados a políticas pedagógicas 
simplicistas universales. Pero, afortunadamente, la docente que descri-
be este texto rompe las barreras de lo que sería evaluar en contextos 
tradicionales y demuestra tener una formación más cercana a la alfa-
betización crítica, mediante la búsqueda del conocimiento real que se 
genera por el conocimiento de las experiencias arraigadas en la autode-
terminación individual y colectiva (Freire, 1965). El recurrir a evaluar 
los conocimientos ligados a las experiencias que la alumna tiene desde 
sus vivencias cotidianas logra generar un contexto de aprendizaje válido 
para formar conceptos con significados aplicables para toda la vida.

Considerando las bases de la Escuela de Frankfurt ―cuyos funda-
mentos dieron origen al pensamiento socio-crítico― y acordando que 
el individuo es el resultado del contexto ―ya que somos seres netamente 
sociales, condicionados por el contexto, es decir por el espacio y tiem-
po, por el momento histórico, la geografía, la sociedad y su cultura―, 
el paradigma sociocrítico, además, se fundamenta en la solidaridad, la 
justicia social, la inclusión e igualdad, y sostiene que la construcción 
del conocimiento no debe quedarse solo en la intuición, en la “teoría”, 
si esta no conlleva la acción, es decir,  si no se arbitran los medios para 
resolver los problemas que la teoría polemiza. Freire toma estos prin-
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cipios como raíz de su pedagogía e insiste en que la alfabetización se 
debe construir a partir de la liberación de la conciencia, como forma de 
crítica constante, en vista a integrar al sujeto al contexto de colectivo 
nacional, pero siempre dentro de su propia historia individual. En el 
texto de la docente y la alumna boliviana se ve claramente el proceso 
real de alfabetizar, de conocer, este no debe “ser un acto mecánico, un 
depositario de palabras vacías” (Freire, 1965). Por lo contrario, la do-
cente inmediatamente pasa a la acción: hacer que la alumna tome las 
riendas de su propio aprendizaje, que escriba sus relatos, que describa su 
historia rica en saberes propios, cargados de emociones y vivencias de su 
entorno familiar y de la comunidad en donde vive. 

De esta forma, la docente enfrenta las bases de un pensamiento he-
gemónico sociocultural, a partir del planteamiento de un tipo de exa-
men tradicionalista, estipulado dentro de lo que podemos definir  como 
políticas educativas positivistas, neoliberales, de construcción de la rea-
lidad como única, objetiva segmentada y fuera de la realidad del sujeto, 
basada en un sistema de situaciones regulares, empíricas, medibles es-
tadísticamente y predecibles, no sujetas a cambios, ejemplificado en el 
hecho de que el director le anticipa a la docente que “el nivel académico 
no es bueno” (probablemente el saber de la niña haya sido previamente 
estigmatizado por ser boliviana), y que la docente observa: “no supo de-
cir nada en relación a los contenidos”. Sin embargo, Lucía, haciéndose 
eco de una realidad de la niña palpable y con una mirada empática (“le 
dije que tenía toda la voluntad de aprobarla”; “La aprobé. La abracé 
cuando se fue. Le pedí permiso para compartir su texto en internet y le 
dije que escribiera todo lo que pudiera porque escribir hace bien y por-
que siempre hay cosas importantes para contar”), decide involucrarse, 
ser actor fundamental de cambio (contra-hegemonía) y herramienta de 
transformación de un sistema que generalmente actúa por inercia y sin 
solidaridad social. Esta postura de la docente saca a la luz falencias de 
un sistema educativo a menudo alienado de la realidad, Con su accionar 
deja en claro que el conocimiento legítimo debe inexorablemente estar 
unido al sujeto y su entorno para que el saber tome significado real. 

Si analizamos esta práctica educativa a la luz del pensamiento socio-
crítico ―según el cual el conocimiento está ligado al  acto que el sujeto 
establece en la relación con la realidad para adaptarse y transformarse, 
que además es un acto social intersubjetivo, dialógico, una manera de 
pensar y de reflexionar continua, de ver al sujeto como el corazón del 
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proceso de construcción de conocimientos a partir de la perspectiva de 
que la construcción de su identidad se fundamenta en las relaciones con 
los otros y en la construcción comunitaria de la identidad― podemos 
derivar que el principal planteo crítico del problema de este texto se da 
a través de un replanteo del docente sobre cómo evaluar a  la niña, de 
su intención de transformar ese momento de aprendizaje en un verda-
dero “encuentro entre hombres”, sabiendo que la verdadera educación 
significa un repensar contextos, dialogar, encontrarse con el otro desde 
una mirada empática, lista para ajustarse a las miradas ajenas, tratando 
de reconocer en el otro un medio para el desarrollo de ajustes en los 
procesos de formación académica y de la vida. Sin dudas, la refuncio-
nalización que Lucía decide hacer con el examen hace que este tome 
sentido real para la niña boliviana, quien puede dar vida a su relato, con 
detalles y significados propios de su cultura tan rica en símbolos y va-
lores, necesarios para avanzar en la formación continua como seres hu-
manos. El texto escrito en el nuevo examen toma un tinte de relato oral 
a través de un canal de comunicación escrito, lo que hace que el nuevo 
texto cobre vida, ya que el relato está íntimamente ligado a los procesos 
de trasmisión de valores, costumbres y creencias populares ligadas al 
camino histórico de una comunidad. A través de esta hermosa historia 
contemporánea de la realidad educativa en nuestro país, podemos decir 
que se plantea una clara denuncia, como diría Freire, de una sociedad 
deshumanizadora, en donde el ser humano es visto como ser pasivo 
en el proceso de aprendizaje, ligado más a lo que el pedagogo brasilero 
definió como “concepción bancaria de la educación”, es decir, la visión 
del alumno como ser pasivo, como sujeto receptor e incapaz de trans-
formar y transformarse. En este caso en particular, la docente se anima 
a romper con algunos esquemas de políticas educativas reproductoras 
de estructuras sociales existentes, para promover la desestructuración de 
esquemas que pueden ser ligados a lo que Freire veía como posibilidad 
alfabetizadora o “producción cultural”.

La propuesta 

Teniendo como marco teórico los conceptos que fundan el para-
digma sociocrítico, la propuesta que se lleva a cabo con los alumnos 
de primer año de Inglés tiene la intención de exponer al alumno a una 
experiencia pedagógica de nuestro propio contexto nacional, en nues-
tra lengua materna, con el fin de facilitar procesos reflexivos sobre los 
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significados que se pueden derivar de esta experiencia tan conmovedora 
que tuvo Lucía en su ámbito escolar.  La idea fue que el texto sirviera de 
disparador de pensamientos ligados a lo que pasa en nuestros contextos 
escolares en relación con los inmigrantes, los estigmas y estereotipos 
que la sociedad construye hacia ellos. Paso a paso se intenta guiar al 
alumno a pensar y resignificar la historia, desde el mismo título, cómo 
responden a las palabras con comillas “no sabía nada”, que refieren a una 
frase tristemente arraigada en el contexto de aprendizaje hacia aquellos 
alumnos educados en un sistema enciclopedista, en el que la episteme a 
menudo no condice con la perspectiva interpretativa del contexto real, 
sino que responde a una utopía elitista, más cercana al positivismo, 
al conocimiento cientificista, al pensamiento lineal-causal que despoja 
al sujeto de pasado histórico, de su relación con otros sujetos y con el 
mundo. 

La posición de los alumnos ante esta propuesta de un texto en cas-
tellano fue de sorpresa, primero, y luego, al explicarles que la intención 
era que el texto nos sirviera a modo de fuente de inspiración para proce-
sos reflexivos que luego nos facilitara el conocimiento de lo que pasa en 
otras culturas en relación con los grupos inmigratorios, los predispuso 
de manera atenta y con interés hacia la interpelación de la noticia de 
esta experiencia que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. A pesar de 
que muchos alumnos no conocían a inmigrantes en su realidad diaria, 
sí hubo un consenso en cuanto a describir lo que sabían a priori de los 
bolivianos en argentina. Hubo coincidencias en sus respuestas en cuan-
to a cómo se desenvuelven en sociedad, a sus actividades económicas, 
aunque estaban un poco menos ilustrados sobre sus actividades cul-
turales. Además, pocos alumnos comentaron conocer a bolivianos en 
el ámbito escolar. Esta estimulación antes de la lectura del texto sirvió 
para que los alumnos tomaran nota de lo que ellos sabían de este grupo 
inmigratorio, para luego cotejar ese conocimiento con lo descripto en 
el texto de análisis y así enriquecer la información con más detalles, ya 
que finalmente serviría como fuente de información para estudiar las 
realidades de otros pueblos de inmigrantes dentro de culturas anglopar-
lantes que se dan en el taller de Lengua II. Aunque en ningún momento 
del planteamiento de la actividad o propuesta se hizo mención a Freire, 
menos aún a conceptos teóricos como los que plantea el paradigma so-
cio-crítico, una vez finalizada la lectura los alumnos pudieron verbalizar 
con sus propias palabras la importancia de conocer la historia de cada 
alumno, el entender que el sujeto es un ser que trae consigo un bagaje 
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social y cultural que marca su vida, que el saber no es repetir concep-
tos, que muchas veces nuestra sociedad asocia pobreza con ignorancia 
y, principalmente, concluyeron que el docente debe tratar de conocer 
al alumno, su pasado, para ayudarlo a formar su futuro. Estas fueron 
conclusiones generales que llevaron a nuevos debates que fueron utili-
zados para otra actividad que los alumnos debían realizar en su casa y 
que se instituyó como lo que denominamos en inglés journal o diario 
personal, el cual los alumnos utilizaron para responder a preguntas tales 
como “¿Qué piensa Ud. del sistema educativo argentino? ¿Piensa que 
Lucía hizo bien en dar otra oportunidad a la alumna inmigrante?, ¿por 
qué? ¿Es posible en un sistema educativo con tantos alumnos por aula 
conocer a cada alumno y su contexto socio-cultural? ¿Se deben evaluar 
todos los alumnos por igual, con exámenes estandarizados?”, etcétera.

El uso del diario permitió al alumno tomar un rol activo de su pro-
pio conocimiento, y posterior aprendizaje. En cada clase, luego de la 
actividad de discusión sobre el texto escrito por la docente Lucía, se pre-
guntaba quién quería compartir su reflexión con respecto a la pregunta 
disparadora dada para trabajar en el diario personal y comentábamos 
brevemente en el aula las reflexiones que los alumnos habían escrito. 

Sin duda alguna, y tal como lo manifestaron la mayoría de los alum-
nos, este material pensado y discutido les sirvió para tener un mejor 
conocimiento de las culturas inmigratorias de nuestro país y para esta-
blecer puntos de comparación con otras culturas y subculturas como las 
que cohabitan en Inglaterra. Además, varios alumnos expusieron que al 
ser un texto en castellano les permitió concentrase más en el contenido, 
y así empatizar con la historia y las vivencias tanto de Lucía como de 
su alumna boliviana. Sin embargo, la realidad también demostró que 
hubo casos de alumnos que no se involucraron en el tema, que les costó 
―o no hablaron para nada― participar de los momentos de reflexión 
sobre este caso de la noticia analizada, y también demostraron su des-
interés respondiendo las preguntas del diario personal en forma muy 
breve, a modo de completar una tarea, y no como parte del proceso 
reflexivo sobre esta muestra de la realidad circundante. A pesar de esto, 
y ante la valoración de la experiencia como positiva en diversos aspec-
tos ―desde el análisis de conocimientos, enriquecimiento de ideas, y 
modo de acercamiento hacia el pensar del yo para conocerme y conocer 
mejor al otro―, la actividad está pensada para ser repetida en instancias 
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similares, pero probablemente con otro texto, otro grupo inmigratorio, 
tratando de tomar la experiencia del año anterior y enriquecerla.

Conclusiones

La lectura y análisis del texto seleccionado implicaron el reconoci-
miento de que se estaba frente a un texto con un contexto sociohistó-
rico muy rico para su análisis e interpretación y de que para abordarlo 
era necesario romper con prejuicios y desestructurar miradas. Este texto 
fue utilizado dentro de la materia Lengua Inglesa II con el fin de aportar 
otras experiencias de vida dentro de contextos de aprendizaje, a fin de 
que nuestros alumnos del profesorado se nutran de los diversos modos 
que distintos docentes tienen de encarar su rol dentro de la realidad 
educativa nacional. Tal lo expresado anteriormente, este texto fue elegi-
do para promover, dentro de los contenidos sobre la interculturalidad 
que diseñamos para la materia, distintas miradas hacia los contextos 
culturales que existen en diversas realidades en el mundo. La idea de 
la utilización de un texto en castellano dentro de la asignatura fue para 
ayudar a los alumnos a tomar conciencia de la importancia de desa-
rrollar, como futuros docentes, el conocimiento del otro como sujeto 
activamente partícipe de sus propios procesos de aprendizaje, a com-
prender que tal como lo dijo Freire (1965) en La educación como prácti-
ca de la libertad, “la alfabetización será auténticamente humanista en la 
medida que procure la integración del individuo a su realidad nacional, 
en la medida en que le pierda el miedo a la libertad, en la medida que le 
pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de 
independencia, de solidaridad” (Freire, 1965, p. 14). 

Como docente de una universidad nacional, creo vital exponer a 
nuestros alumnos a situaciones ―en este caso, textos vivenciales― que 
despierten su curiosidad, reflexión, que planteen formas distintas de 
abordar los procesos de aprendizaje disciplinares y de la vida. El rol del 
docente universitario debe ser, a mi criterio, principalmente el de faci-
litar que nuestros alumnos desarrollen el pensamiento crítico, es decir, 
estimular nuevas miradas hacia el conocimiento que deban partir del 
conocimiento de su propio ser y de su comunidad, para así poder luego 
reflexionar, analizar y aprender a valorar las diversas formas que el otro 
tiene de relacionarse con su contexto y las otras culturas que trascienden 
su frontera.
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Apéndice A

La docente que aprobó a una alumna que “no sabía 
nada” 1

Blog de Lucía Gorrincho

Este año tomé horas en una escuela en Sierra de los Padres, una loca-
lidad del Partido de General Pueyrredón que cuenta con una población 
estable de unos 4 mil habitantes. El lugar forma parte del sistema mon-
tañoso de Tandilia y está compuesto por sierras de unos 150 metros de 
altura. La vegetación es muy diversa y se pueden apreciar pastizales, 
monte y bosque. En el espacio conviven un barrio residencial con ca-
lles que respetan la topografía y campos productivos ubicados sobre los 
márgenes; siendo el más destacado en la actualidad por su rentabilidad, 
el cultivo de frutillas. Hay varias agro-empresas operando en la zona y 
todas contratan mano de obra boliviana y han recibido diversas denun-
cias por parte de organizaciones sociales y ambientales que señalan no 
solo situaciones de semiesclavitud en relación a la mano de obra, sino 
que han advertido sobre el uso de agroquímicos como parte del paquete 
tecnológico de producción.

Esta semana me citaron para evaluar a una estudiante que debía 
una materia que la habilitaría, en caso de aprobarla, a pasar de año. 
El director me anticipó que el nivel académico no era bueno, pero 
que era una alumna que se esforzaba mucho para estar en la escuela.   
 
Como no fue estudiante mía decidí preguntarle a ella los temas que 
habían visto en geografía el año anterior, pero no se acordaba ninguno. 
Con piel morena y voz muy bajita, me dijo que no había podido estu-
diar porque no tenía libro ni carpeta. Entonces le dije que yo tenía toda 
la voluntad de aprobarla, pero que era fundamental que escribiera algo 
que justificara la nota.

A pesar de mi insistencia no supo decir nada en relación a los conte-
nidos de la planificación anual y entonces le pregunté:

“¿De las frutillas sabés algo?”.

1  Recuperado de: https://www.clarin.com/sociedad/historia-docente-marplatense-apro-
bo-alumna_0_N1eCHSDy-.html
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Abrió los ojos enormes. “Sí”, me dijo.

Entonces sobre la hoja de carpeta que ella misma me dio escribí:

Evaluación de Geografía

Fecha: 07/04/16

Año: 2º

Estudiante: G. C.

1) Describir una actividad económica.

Y ella preguntó:

“¿Puedo escribir también sobre Bolivia? Porque yo soy 
boliviana”.

“Sí, claro”, le dije. Entonces agregué:

2) Mencionar los aspectos más importantes del algún país latinoa-
mericano.

A las dos horas me entregó 3 hojas escritas de ambos lados con letra 
clara y prolija.

Hacía tiempo que no corregía una evaluación con tanto entusiasmo. 
Todo el relato de esta nena de 14 años aportó, sin duda, a mi formación 
como geógrafa y como docente. Comparto el desarrollo de la evalua-
ción porque creo que no pueden quedar estos contenidos solo en mí.  
Corregí las faltas de ortografía y agregué algunos signos de puntuación 
para facilitar la lectura.

1. En la frutilla trabajan aproximadamente 200 perso-
nas que cosechan la fruta, limpian el campo, sacan 
las hojas, sacan la maleza, tienen que carpir. Ahora 
pagan más que antes, aún mejor, pagan todo lo que 
hacen si carpean, limpian la cunita, etcétera. Algunos 
niños trabajan ahí aproximadamente de la edad de 
13 años para arriba y algunas embarazadas también, 
pero no hacen tanto esfuerzo o si no, no trabajan. 
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Eso depende de ellas. A veces lo hacen para ayudar 
a sus maridos. Algunos de ahí, bueno casi todos, son 
juntados. 

Casi todos los bolivianos trabajan en el campo y siempre 
llegan cansados y que no le toman importancia a los hijos 
que nunca le preguntan nada que cómo estás o algún pro-
blema en la escuela. 

La frutilla se cosecha en cunitas en un carrito y un balde. 
El balde es para descartable y la cunita es para armar caja. 
Eso se llama embalada. A mí me gusta embalar y armar 
cajas y claro a la frutilla se le pone esa cosa rara en las 
plantas. Las riegan con un tubo que está debajo del plás-
tico. Lo ponen los tractores. 

Las cajas con frutilla y las cunitas con frutilla des-
cartable se lo lleva un tractor que viene a las 12:15 
o cerca aproximadamente y a la tarde también.   
Los bolivianos pueden soportar más el campo que los ar-
gentinos, porque los bolivianos tienen el trabajo más pe-
sado y los argentinos están en las oficinas, ¿o será porque 
ellos sí pudieron estudiar? Yo pregunto en mi casa por qué 
no estudian, “porque no hay tiempo” es la misma respues-
ta que me dan todos los días.

Ya que la frutilla es una empresa a nosotros nos dan techo, 
agua potable, luz, menos gas. Pero claro a veces nos qui-
tan un poco de plata para ayudar en las pagas. Para que 
los padres se vayan tranquilos a trabajar hay una guardería 
que los cuidan. Ahí les dan desayuno, comida y merienda 
y hay reuniones para levantar la basura. Porque además de 
levantar la basura de su casa, tienen que levantar la basura 
del patio o del suelo del baño y sino están presentes, tie-
nen que pagar 5 pesos por cada día que falten.

También hay donaciones que mandan o traen en camio-
nes y se le dejan a una señora que se llama Graciela y 
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parece que ella se queda con las ropas de las cosas bonitas 
que llegan y lo descartable lo dejan en una carretilla para 
que la gente lo use. 

2. Bolivia me encanta porque la primera vez que fui 
me encantó. Cuando es de noche todas las luces se 
encienden de todos colores y yo escucho tambores 
y cosas así como una banda porque mi casa está en 
una montaña. Me acuerdo cuando fui a la cancha. La 
cancha es una cosa que llega casi a la terminal. Hay 
tiendas de comida, ropa, bebidas y cosas de merca-
dería. A mí me gustó donde venden caña de azúcar.

En Bolivia hay montañas chicas y en la escuela les 
dan uniformes. ¿Sabía que en el jardín de niños estu-
dian las líneas, los cuadrados, triángulos y números?   
La gente del campo vive en casas de barro y paja y lo úni-
co que comen es chuño y mate y cuando es cumpleaños 
de alguien de la familia comen seco que significa arroz 
con papa y ensalada y carne seca y queso de vaca y de 
desayuno arroz con leche y buñuelo. Todo eso lo cocinan 
en una clase de horno a la parrilla y yo me sé el nombre, 
pero no sé cómo se escribe. 

La gente, más bien las mujeres, tienen que ir con ropa 
lavada desde su casa hasta que llegan a un río caminando 
y la ropa la llevan en un aguayo en la espalda. Más o me-
nos lo que tienen que caminar es desde aquí hasta Sulema 
para enjuagar la ropa. 

¿Alguna vez comió tostado? Se hace con habas. Las hacés 
secar al sol hasta que estén más secas. Después tenés que 
poner en una olla sal y después poner las habas secas y 
tostarlas hasta que revienten. Mi abuela las hacía. ¿Sabe 
que mi abuela tiene ochentaialgo y fue al doctor y le dijo 
que estaba muy fuerte ella? Vive en el campo y solamente 
dos veces la vi.
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La aprobé. La abracé cuando se fue. Le pedí permiso para 
compartir su texto en internet y le dije que escribiera todo 
lo que pudiera porque escribir hace bien y porque siem-
pre hay cosas importantes para contar. Con un 4 (cuatro) 
pasó de año y por eso no estará en mi aula durante este 
ciclo lectivo, pero espero cruzármela en los pasillos o en el 
patio y preguntarle:

“¿Cómo fue tu día de ayer? ¿Lo querés contar en un pa-
pel?”.

C. Experiencias pedagógicas 
innovadoras que integran 
críticamente a las nuevas 

tecnologías
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Resumen

Este trabajo describe y analiza la experiencia de la implementación 
de la estrategia comunicacional “videoconferencias”, en la asignatura 
Análisis Matemático I en la modalidad a distancia. Análisis Matemático 
I es la primera asignatura correspondiente al primer cuatrimestre del 
primer año del ciclo básico de las tres carreras que se dictan en la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
El motivo de dicha implementación surgió de la problemática de la ora-
lidad en matemática, siendo ésta una parte fundamental para realizar las 
principales actividades matemáticas de traducir e interpretar el lenguaje 
simbólico. La propuesta didáctica consistió en trasladar dinámicas de 
enseñanza que se aplican en el aula presencial en el área matemática a 
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dichas videoconferencias. La valoración global de la experiencia fue po-
sitiva. Los tutores manifestaron satisfacción por las videoconferencias, 
pues resultaron ser un medio apropiado para la construcción conjunta 
del conocimiento matemático. Sin embargo, algunas desventajas obser-
vadas fueron la poca participación en tiempo real de la totalidad de los 
estudiantes; esto se debió a la carga horaria de trabajo de los mismos. 
Además, destacaron como competencia a desarrollar las habilidades en 
la práctica discursiva, que les permitan una comunicación dialógica y 
al mismo tiempo reflexiva. Los estudiantes manifestaron como ventajas 
pedagógicas de las videoconferencias la posibilidad de resolver dudas 
sincrónicamente, comprender aspectos procedimentales de la matemá-
tica, abordar temáticas específicas para poder avanzar en el estudio de 
la materia, entre otras; y como ventajas económicas, la reducción de 
costos y tiempo, al no tener que concurrir a la institución.

Palabras claves: videoconferencia, comunicación sincrónica, moda-
lidad a distancia, oralidad en Matemática, Análisis Matemático I.

Abstract

This paper describes and analyzes the experience of the implementa-
tion of videoconferencing as a strategy for communication in the sub-
ject “Análisis Matemático I” in distance education. “Análisis Matemáti-
co I” is the first subject in the first term of the first year of the basic cycle 
in the three courses of study in the Economy school at Universidad Na-
cional de Río Cuarto. The aim of its implementation resulted from the 
problem of speaking in mathematics, being this a fundamental area to 
develop the main mathematical activities such as translating and inter-
preting symbolic language. The didactic proposal consisted of transfe-
rring strategies used in the face-to-face classroom to videoconferencing. 
The result of the experience was positive. The tutors manifested a sense 
of satisfaction since it resulted in an appropriate medium for the shared 
construction of mathematical knowledge. However, some disadvanta-
ges were the lack of participation in real time of the participants. This 
may be due to the workload they suffer from. In addition, they highli-
ghted discursive practices as a skill to develop, which allows dialogic 
and reflexive communication. The students manifested some advanta-
ges of videoconferencing, like having the possibility to elucidate doubts 
synchronically, understanding mathematical procedures, approaching 
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specific topics to advance in the study of the subject, among others. 
Some economic advantages were the reduction of costs and time, due 
to the lack of need of attending university.

Keywords: videoconferencing, synchronous communication, dis-
tance education, speaking in mathematics, Análisis Matemático I

Introducción

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto (UNRC), cuenta con el campus virtual SIAT (Sis-
tema Informático de Apoyo a la Teleformación), desarrollado desde el 
2001 por el Programa IRC (Informática Región Centro), dependiente 
de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC. El SIAT cons-
tituye la plataforma de educación a distancia de la FCE. El Aula Virtual 
que provee permite interactuar con distintas herramientas de comuni-
cación asincrónica (correo electrónico, foro, etc.), de gestión de mate-
riales de aprendizaje (materiales, software, enlaces, etc.), herramientas 
informativas (calendario, pizarrón, noticias, alertas, etc.), de almacena-
miento (carpeta personal), de evaluación (actividades), de seguimiento 
(estadísticas) y de administración del campus. 

En este escenario, se lleva a cabo el dictado de Análisis Matemático 
I (AMI) a distancia, que es la primera asignatura correspondiente al 
primer cuatrimestre del primer año del Ciclo Básico de las tres carreras 
que se dictan en la FCE de la UNRC de acuerdo con el Plan vigente 
(2003): Contador Público, Licenciatura en Administración y Licencia-
tura en Economía. La modalidad de dictado de AMI se desarrolla casi 
en su totalidad a distancia, pues los estudiantes asisten a la universidad 
en las instancias evaluativas parciales y finales, también a encuentros 
presenciales, siendo estos últimos optativos. Con lo cual podríamos 
referirnos a estos modelos mixtos de educación a distancia como de 
“Enseñanza semipresencial” (Blended learning) (Bartolomé,2004; Leão 
y Bartolomé, 2003). 

A través de reuniones de trabajos colaborativos entre la dirección del 
Área de Distancia y los docentes de la asignatura AMI modalidad a dis-
tancia, surgió como principal problemática la dificultad que presentan 
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los estudiantes de expresar oralmente los procedimientos matemáticos 
presentes en la resolución de actividades y problemas prácticos y teóri-
cos de la asignatura. La oralidad es una parte fundamental en la disci-
plina matemática en general y en particular cuando se aplica la misma 
en problemas de las Ciencias Económicas, pues la oralidad se encuentra 
presente en toda actividad de traducir e interpretar el lenguaje simbóli-
co que le es propia a la Ciencia Matemática. Además, la oralidad es un 
recurso que se utiliza para comunicar la Ciencia en general.

Otra problemática observada y que se viene repitiendo año tras año 
es la referida a las dificultades que enfrenta el estudiante a la hora de 
utilizar la herramienta “Foro de Consulta” que se les brinda en el aula 
virtual SIAT, para realizar consultas de cada una de las unidades que 
conforman el programa de AMI. Consideramos que una de las causas 
es precisamente la limitación que presenta la mayoría de los estudian-
tes referida a la competencia instrumental1, pues para manifestar sus 
dudas deben escribir fórmulas matemáticas o realizar un gráfico, aun 
cuando se puso a su disposición tutoriales sobre el uso del editor de 
ecuaciones o de graficadores, como ser GeoGebra. No obstante, se les 
dio la oportunidad de realizar consultas enviando como adjunto foto-
grafías o escaneo de las mismas, en lugar de realizarlas con un editor de 
ecuaciones. Salvando la dificultad de trabajar con software especial en 
el área matemática, nos encontramos con el problema de que los estu-
diantes, al momento de leer, traducir de un lenguaje a otro ―como ser 
del simbólico al coloquial o viceversa―, o de interpretar un gráfico o 
un resultado obtenido al resolver un problema de aplicación, no logran 
expresarse utilizando el lenguaje propio de la matemática, especialmen-
te en la oralidad, cuando participaban en los encuentros presenciales. 
Estas observaciones nos llevaron a plantearnos la necesidad de construir 
espacios de comunicación sincrónica con mayor asiduidad y no solo 
dejarla limitada a los encuentros presenciales, para el desarrollo del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje de AMI.

Desde esta panorámica, los docentes consideramos que estas difi-
cultades se tornaron en una oportunidad para emprender un proceso 
de innovación. Asumiendo que la misma es una ruptura de prácticas 

1  Area (2011) define competencia instrumental como aquella “relativa al dominio técnico de 
cada tecnología y de sus procedimientos lógicos de uso. Es decir, adquirir el conocimiento prác-
tico y habilidades para el uso de hardware (montar, instalar y utilizar los distintos periféricos y 
aparatos informáticos) y del software o programas informáticos (bien del sistema operativo, de 
aplicaciones, de navegación por internet, de comunicación, etc.)” (p. 7).
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preexistentes, la intencionalidad de esta experiencia fue la mejora en 
dichos procesos educativos. 

La propuesta de innovación consistió en la incorporación de video-
conferencias desarrolladas durante el cursado, donde el profesor ―co-
nectado desde la Universidad― y los estudiantes ―desde su lugar de 
residencia― comparten un contenido específico. La propuesta didácti-
ca en esta asignatura consistió en trasladar dinámicas de enseñanza que 
se aplican en el aula presencial a dichas clases vía streaming. 

De este modo, en este trabajo nos planteamos el siguiente objetivo: 
describir y analizar las videoconferencias vía streaming, que se realiza-
ron en AMI, en la modalidad a distancia, en el primer cuatrimestre de 
2017.

Descripción de la experiencia

En el año 2017 se utilizaron las videoconferencias con los objetivos 
de mediar y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en AMI. 
Coincidiendo con la definición de videoconferencia que propone Ca-
bero (2003), se las utilizó como herramienta didáctica de comunicación 
sincrónica y de colaboración, ya que ofrecen a los estudiantes la posi-
bilidad de participar en tiempo real de la sesión, con el fin de afianzar 
o debatir sobre algún contenido curricular de la asignatura, como así 
también para buscar soluciones a alguna situación problemática plan-
teada.

Se programaron 4 videoconferencias a lo largo del primer cuatrimes-
tre, durante el cursado de la asignatura AMI en la modalidad a distan-
cia. Asimismo, cada videoconferencia fue subida a YouTube, donde la 
FCE está suscripta, para su posterior visionado, es decir, en el caso de 
no poder asistir virtualmente el día establecido y participar e intervenir 
en las sesiones de videoconferencia, podían visionarla luego. 

A continuación, se sintetiza la propuesta didáctica llevada a cabo, 
detallando el objetivo principal que motivó a los docentes para la rea-
lización de las videoconferencias, estrategias o recursos de enseñanza 
y de aprendizaje, y secuenciación de las actividades realizadas en las 
videoconferencias
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Objetivo de realización de las videoconferencias

Utilizar las videoconferencias como una herramienta de comunica-
ción sincrónica, para que los estudiantes que se encuentren geográfica-
mente distantes puedan interactuar en tiempo real, con el fin de pro-
mover un aprendizaje constructivista.

Recursos implementados

Recursos humanos: cada videoconferencia estaba a cargo de un do-
cente tutor que era el encargado de responder y organizar la misma. 
Este tutor estaba acompañado por otros docentes tutores que oficiaban 
de apoyo o colaboración con la tarea de la lectura de las preguntas o 
respuestas que hacían los estudiantes, vía chat.

Además, se contó con un equipo de personal no docente, que estaba 
a cargo de la conexión, equipamiento, audio, filmación y todo lo nece-
sario que hace posible la transmisión en vivo.

Recursos didácticos: como soporte de su acción, los docentes tutores 
prepararon como material didáctico presentaciones con PowerPoint. 
En dichas presentaciones se incluía el tema de aprendizaje, junto a un 
esquema que referenciaba el mismo. Se resolvían problemas de apli-
cación económica, actividades para el uso de la simbología propia de 
matemática y su traducción a diferentes lenguajes e interpretación, acti-
vidades de práctica controlada que consistían en completar párrafos con 
conceptos (por ejemplo, escribir un dominio, imagen de una función, 
entre otros) en trabajos integradores de unidad, o completar con infor-
mación que se desprendía de un gráfico. Utilizando simultáneamente, 
el pizarrón no digital para interactuar con los estudiantes.

Metodología empleada

Previo a cada videoconferencia, enviábamos a los estudiantes, a tra-
vés del aula virtual del entorno SIAT, las actividades que se iban a de-
sarrollar en la misma, para que las respondan, completen o resuelvan, 
pudiendo consultar dudas en los Foros de consulta del aula y partici-
pando desde lugares distintos y distantes, en tiempo real, el día de la 
videoconferencia. En las mismas, los estudiantes interactuaban a través 
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de un chat, preguntando y contestando nuestros requerimientos. Como 
cierre de cada tema, realizábamos una síntesis en el pizarrón con analo-
gías, ejemplos, gráficos y esquemas, entre otras.

De esta manera, los estudiantes podían planificar la realización de la 
tarea antes de la videoconferencia y realizar el control y evaluación de 
su propia cognición en el momento de la misma, haciendo uso de sus 
estrategias metacognitivas de aprendizaje. A la vez, el hecho de realizar 
con anticipación las actividades les permitían corroborar si habían he-
cho un buen manejo de los recursos de apoyo, o sea, si utilizaron estra-
tegias de manejo de recursos para que las resoluciones de las actividades 
propuestas lleguen a buen término, permitiendo su autoevaluación.

Secuencia didáctica

El docente ubicaba el tema que se iba a desarrollar en la videoconfe-
rencia, señalándolo dentro de la unidad de estudio, integrando el nuevo 
conocimiento con los conocimientos previos, para que los estudiantes 
hagan uso de las estrategias cognitivas de aprendizaje, planteando los 
objetivos o propósitos del aprendizaje que se esperaba lograr.

Valoraciones de los estudiantes sobre el uso de la 
videoconferencia

Los estudiantes reconocieron algunas ventajas al implementar esta 
forma de comunicación a través de las videoconferencias, entre ellas, 
que facilita su participación, gracias a la posibilidad de resolver dudas 
de manera instantánea, corregir errores, aclarar procedimientos, abor-
dar temáticas específicas para poder avanzar en el estudio de la materia, 
reducir los costos al no tener que concurrir al establecimiento y po-
der acceder a la videoconferencia incluso desde dispositivos móviles, 
simplemente introduciendo la dirección de YouTube que previamente 
enviaba el profesor y sin la necesidad de descargarse ningún programa 
para poder participar de la misma. En el caso de querer visionarla, po-
dían hacerlo a través de YouTube, ya sea por no poder participar el día 
de la videoconferencia, o porque querían ver el video tantas veces como 
lo necesitaran. En este sentido, transcribimos algunas opiniones de los 
estudiantes del curso sobre su apreciación de las videoconferencias:
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Desde mi punto de vista, las videoconferencias fueron de 
gran utilidad para resolver dudas puntuales y ver cómo se 
procedía para la resolución de determinadas actividades, 
sin ese medio no hubiese sido posible que a tantos com-
pañeros les hubiese ido bien en la carrera. Participé de 
todas las videoconferencias y después fue necesario que 
en algunas de ellas llegara a consultarlas nuevamente me-
diante YouTube, aproximadamente 2 veces. 

Como alumna de la carrera a distancia no tengo más que 
agradecer y felicitar a los docentes por esta buenísima 
iniciativa de realizar videoconferencias y subir los vídeos 
para volverlos a ver más tranquilos. Gracias a esto nuestro 
trabajo de aprendizaje se vuelve más dinámico y emocio-
nante.

Valoraciones de los docentes sobre el uso de la 
videoconferencia

Por su parte, el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural op-
tado por los profesores a cargo de las videoconferencias dio respuesta a 
esta experiencia. Los profesores realizamos reflexiones metacognitivas 
sobre las dinámicas de las clases presenciales y la posibilidad de extrapo-
larlas a dinámicas a través de videoconferencias. También, metodológi-
camente hablando, destacamos la necesidad de emplear adecuadamente 
el lenguaje matemático en este contexto comunicativo. 

Consideramos satisfactoria la experiencia, además de profundizar en 
la parte pedagógica del uso de las videoconferencias, en el diseño de 
cada sesión, como así también en los aspectos organizativos, tanto en 
la fase previa de preparación de la videoconferencia como durante la 
misma, ya que consideramos un nuevo desafío el tener que moderar 
una videoconferencia. Las mismas requieren de habilidades especiales, 
diferentes a las que se necesitan para una clase cara a cara, en el sentido 
de establecer un puente de comunicación entre lo que acontece en la 
sala donde se realiza la videoconferencia y los estudiantes que participan 
desde sus localidades. Como habilidades, podemos nombrar, al opinar 
sobre la coordinación de una videoconferencia, el saber fomentar y or-
ganizar la participación de los estudiantes, el intercambio de opiniones, 
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la consideración de algunas pausas durante su exposición, entre otras. 
En este sentido, destacamos como una competencia para tener en cuen-
ta especialmente la necesidad de emplear adecuadamente la práctica 
discursiva, por varios motivos. Uno de ellos, por el medio o canal de 
comunicación que se está empleando, diferente al que se utiliza en la 
modalidad presencial, debido a que se produce un retardo en la voz y 
en la imagen, lo que implica estar atento a la velocidad al hablar. Otro 
sería mostrar dominio de habilidades en la interacción del discurso con 
los estudiantes, que le permita una comunicación dialógica y al mismo 
tiempo reflexiva, donde existan niveles de ayuda, aclaraciones, explica-
ciones de la simbología y del lenguaje propio de la matemática que ne-
cesita el estudiante para poder construir sus conocimientos. También, 
por momentos, se debe desarrollar la escucha, con lo cual el docente 
debe interrumpir su locución y esperar a alguna pregunta o respuesta 
de sus estudiantes.

Como una limitación, faltaría incorporar audio, no solo chat, para 
que los estudiantes puedan expresarse oralmente. Así mismo, si bien un 
número considerable de ellos pudieron acceder en tiempo real a las vi-
deoconferencias, se observa como desventaja la no participación de to-
dos. Esto se debió a las cargas horarias de los trabajos de los estudiantes.

Al igual que los estudiantes, consideramos que una de las ventajas 
de acceder a la videoconferencia a través de YouTube es que permite 
avanzar y retroceder en la reproducción del video tantas veces como 
sea necesario. Además, a las videoconferencias las consideramos como 
herramientas de bajo costo para interactuar en tiempo real con los estu-
diantes geográficamente dispersos.

Como desventaja, al ser utilizadas como videos, no permite la inte-
ractividad, siendo este último uno de los objetivos de implementar las 
videoconferencias. 

Valoraciones generales

La valoración global de la experiencia fue positiva. Los tutores ma-
nifestamos satisfacción por las videoconferencias, convirtiéndose en un 
recurso didáctico donde el aprendizaje colaborativo cobró fuerza hasta 
convertirse en un medio apropiado para la construcción conjunta de co-
nocimiento. Además, reflexionamos y concluimos que esta herramienta 
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es superadora, comparada con los materiales digitales elaborados y dise-
ñados con características multimediales y con una metodología acorde 
para distancia, basados en el autoaprendizaje. También lo es comparada 
con los demás recursos didácticos utilizados hasta ahora, como lo son 
los videos explicativos, junto al uso de herramientas de comunicación 
y colaboración asincrónica, como el correo electrónico y los foros de 
consulta y de grupos, entre otros. Si bien estos últimos ayudan para el 
autoaprendizaje, las videoconferencias brindan la posibilidad de comu-
nicarse en tiempo real, al tratar en simultáneo los mismos documentos, 
con la ventaja de la proximidad emocional, que no se produce cuando 
se utilizan las herramientas asincrónicas de comunicación y colabora-
ción, cuando se interactúa en un foro o el docente se comunica vía 
e-mail con el estudiante que se encuentra en la soledad del aprendizaje. 
Por tanto, de esta experiencia podemos señalar que la utilización de esta 
herramienta tecnológica, la videoconferencia, como recurso didáctico 
de comunicación sincrónica, junto a una metodología organizada, in-
teractiva, colaborativa, innovadora, que propone el docente, permiten 
crear un entorno de aprendizaje favorable, que hace que se promueva 
una adecuada construcción del conocimiento.

Sin embargo, los tutores observamos algunas desventajas en cuanto 
a la poca participación en tiempo real de la totalidad de los estudiantes. 
Una de las causas se debió a la carga horaria de trabajo de los estudian-
tes.

Por último, los docentes destacamos como competencia desarrollar 
habilidades en la práctica discursiva, que les permitan una comunica-
ción dialógica y al mismo tiempo reflexiva. 

Por su parte, los estudiantes manifestaron como ventajas pedagó-
gicas de las videoconferencias la posibilidad de resolver dudas sincró-
nicamente, comprender aspectos procedimentales de la matemática, 
abordar temáticas específicas para poder avanzar en el estudio de la ma-
teria, entre otras. Y como ventajas económicas, la reducción de costos y 
tiempo, al no tener que concurrir a la institución.

Finalmente, consideramos que para aproximarnos a este desafío es 
necesario que reflexionemos y debatamos sobre las distintas perspec-
tivas que demanda la sociedad actual al sistema universitario. En par-
ticular, identificar y comprender cuáles son los cambios que se deben 
producir en la praxis de la enseñanza, y específicamente en la FCE, para 
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el dictado de las carreras a distancia, donde la incorporación de mejores 
recursos comunicativos, como ser el uso de las videoconferencias, per-
mitiría nuevos modos de interacción con los interlocutores estudiantes, 
modificando los procesos comunicativos y educativos. 
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15. Los alumnos de hoy

Buscando nuevas estrategias de 
enseñanza

Elina Reinoso y María Carolina Grosso

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales

Resumen

Los jóvenes actuales están bombardeados de imágenes, estimulados 
audiovisualmente, conectados la mayor parte del día, aprecian los desa-
fíos, la innovación diaria y el entretenimiento como modo de vida. Así, 
llegan a la Universidad a estar sentados para escuchar a un docente que 
explica un tema en el pizarrón. Ser docente universitario en la univer-
sidad pública hoy implica una gran responsabilidad en nuestra socie-
dad, así como también un compromiso personal. En el trabajo docente 
enfrentamos a diario distintos desafíos, como romper con las prácticas 
rutinarias y adaptarnos a las características de los estudiantes de hoy. 
Resulta importante reconocerlos y buscar distintas opciones a los mis-
mos para mejorar la práctica docente, ya que los métodos de enseñanza 
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que parecían muy apropiados hace algunos años, hoy ya no están fun-
cionando. En el presente relato se reconstruye una experiencia áulica en 
la que se implementó una estrategia tendiente a fortalecer y mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje mediada por la tecnología.

Palabras claves: jóvenes, procesos enseñanza-aprendizaje, tecnolo-
gía. 

Abstract

Today’s young people are bombarded by images, audio and visually 
stimulated as connected to internet most of the day. They appreciate 
the challenges; the daily innovation and entertainment is a way of life. 
They come to the University and they are seat to listen to a teacher who 
explains a complex topic on a blackboard. Today, a university profes-
sor at the public university has a great responsibility in our society, as 
well as a personal commitment. Different challenges, such as breaking 
with routine practices and adapting to students, must to face daily. It 
is important to recognize these challenges and search new methods to 
improve the old ones. In the present report an aulic experience is recon-
structed to improve the processes of teaching and learning mediated by 
technology.

Keywords: young people, teaching-learning process, technology.

Antecedentes

La asignatura Biotecnología Animal y Vegetal de régimen optativo 
se ubica en sexto año de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facul-
tad de Agronomía y Veterinaria y es cursada por aproximadamente 8 
alumnos por año. En el año 2011, se propuso dicha asignatura teniendo 
en cuenta que los contenidos propuestos eran explicados brevemente 
en otras asignaturas de la carrera, pero no eran suficientes para que los 
alumnos pudieran aplicarlos en su futura vida profesional. Debido a 
la amplitud de temas a enseñar, se invitó a docentes investigadores de 
diferentes áreas de las Facultades de Agronomía y Veterinaria y de Cien-
cias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Así, con un equipo docente 
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interdisciplinario fue posible abarcar las diferentes innovaciones dentro 
de la biotecnología animal y vegetal y enmarcar la asignatura en un 
Proyecto PIIMEG denominado “Biotecnología: una opción innovati-
va e interdisciplinar”. Posteriormente, luego de notar el interés de los 
alumnos en la asignatura y de valorar la importancia que podrían tener 
los temas en el futuro laboral de los egresados, la misma se presentó y 
fue aprobada como nueva asignatura opcional correspondiente al plan 
de profundización de la carrera de Medicina Veterinaria.

El módulo que dictamos todos los años corresponde al tema de 
Bioinformática. La obtención de secuencias de aminoácidos y nucleó-
tidos es frecuente en Biología Molecular. Esta información es utilizada 
para encontrar patrones diagnósticos que permiten caracterizar familias 
de proteínas, detectar o demostrar homología entre nuevas secuencias y 
familias de secuencias existentes, ayuda a predecir estructuras secunda-
rias y terciarias de nuevas secuencias, buscar cebadores para la Reacción 
en Cadena de la Polimerasa (PCR) y así contribuir al desarrollo de va-
cunas o de nuevas estrategias de prevención como también al control de 
enfermedades. En este contexto, las herramientas de computación tie-
nen una función primordial. La Bioinformática constituye una discipli-
na dentro de la biología donde se fusionan las técnicas computacionales 
con el entendimiento y apreciación de datos biológicos, el almacena-
miento, recuperación, manipulación y correlación de datos procedentes 
de distintas fuentes. El objetivo del módulo es brindar conceptos esen-
ciales para aprender a manejar herramientas básicas de bioinformática, 
lo cual le permitirá al alumno manejar herramientas más complejas en 
un futuro.

Enseñar con recursos innovadores

A través del presente relato deseamos reconstruir, en parte, una ex-
periencia vivida en el aula. Es un día soleado del mes de noviembre y 
los alumnos llegan de manera puntual. El aula de bioinformática, en la 
que nos encontramos es grande, pero con poca disponibilidad de luz 
natural, lo cual al principio no fue de nuestro agrado. Nos presenta-
mos como docentes y les preguntamos qué los ha motivado a cursar el 
módulo, ya que nos interesa saber sus expectativas. Responden que les 
pareció interesante el tema, que algunos de ellos quieren dedicarse a la 
investigación al terminar su carrera y también porque los conocimien-
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tos ofrecidos no son dictados en profundidad en otras asignaturas. Sus 
respuestas indican que valoran poder tener asignaturas optativas. 

Comenzamos la clase con una introducción teórica breve de unos 10 
minutos aproximadamente, preparada con diapositivas en PowerPoint, 
apelando a conocimientos previamente adquiridos por los alumnos. La 
introducción corresponde a los temas básicos de bioinfomática necesa-
rios para comenzar a realizar la actividad propuesta. 

Se les propone que se agrupen de a pares, ya que consideramos que 
el aprendizaje con pares y la búsqueda de ayuda refieren a comporta-
mientos estratégicos relacionados con la disposición de los estudiantes 
para plantear sus dificultades o interactuar con sus compañeros o con 
el docente. Se reubican y se les entrega en soporte papel la actividad a 
desarrollar. A todos se los ve muy interesados leyendo la guía. La activi-
dad comprende una secuencia de consignas que el alumno debe seguir 
a los efectos de conocer y trabajar las herramientas básicas empleadas en 
bioinformática. La intencionalidad pedagógica de la actividad es forta-
lecer y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por la 
tecnología. Para ello se plantearon distintas consignas tomando como 
punto de partida conceptos simples y básicos, para luego avanzar en 
conceptos más complejos.

La consigna 1 es la búsqueda de alineamientos a partir de una se-
cuencia blanco o problema. Esta consigna está diseñada para que los 
alumnos aprendan a buscar programas de alineamiento de secuencias, 
como BLAST, el cual se encuentra disponible en el sitio web del Na-
tional Institute of Health (NIH-USA)1. Este programa gratuito y de 
fácil acceso en Internet, compara una secuencia blanco contra una 
gran cantidad de secuencias que se encuentren en una base de datos 
y un algoritmo encuentra las secuencias de la base de datos que tienen 
mayor parecido a la secuencia blanco o problema. Algunos grupos no 
pueden obtener un resultado, entonces nos acercamos a sus computa-
doras y lo hacemos juntos. Cuando todos obtuvieron el resultado, ana-
lizamos la puntuación y el e-valor, entre otros parámetros proyectando 
los resultados que devuelve el programa empleando el monocañón.

Luego seguimos con la consigna 2, les pedimos que busquen el pro-
ducto de esa secuencia en la Enciclopedia de Kiotto (KEEG)2, también 

1  https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi.
2  https://www.genome.jp/kegg/
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libre y de fácil acceso en internet. Así los guiamos hacia el sitio corres-
pondiente y les explicamos que la misma es un recurso de base de datos 
para comprender funciones y utilidades de alto nivel del sistema bioló-
gico, como la célula, el organismo y el ecosistema, tomando como base 
la información de nivel molecular, como conjuntos de datos molecula-
res a gran escala generados por secuenciación del genoma y tecnologías 
experimentales de alto rendimiento.

Encuentran el producto de la secuencia blanco y luego les propo-
nemos que busquen lo que más les interesa. Como la enciclopedia es 
extremadamente completa y muy compleja quedan sorprendidos por 
todo lo que se dispone en ella. Sus caras se transforman en asombro y 
admiración, ya que el programa fue desarrollado por Kanehisa Labo-
ratories, Japón, en 1995, y comprende una base de conocimientos de 
referencia prominente para la integración e interpretación de conjuntos 
de todos los datos moleculares existentes. Descubren rutas metabólicas 
dibujadas con esquemas, reacciones químicas, actividades y eficacia de 
antibióticos, mapas de ruta de enfermedades, entre otros. Nos comen-
tan que algunos temas les serían muy útiles para otras asignaturas y con-
tinúan buscando lo que más les interesa. Se pasan más de 40 minutos 
absortos en el sitio, así que les proponemos que continúen en sus casas 
buscando en función de sus intereses. Este era el objetivo que nos pro-
pusimos al hacerles conocer la Enciclopedia: poder tener acceso y que 
puedan utilizarla las veces que sea necesario en el futuro.

Continuamos con la consigna 3 buscando oligonucleótidos sintéti-
cos empleando el Programa Primer 33. Luego de encontrar los oligonu-
cleótidos, analizamos los distintos parámetros de diferente entrada que 
podemos controlar y que le indican al programa exactamente qué carac-
terísticas son buenos iniciadores para nuestros objetivos. Los docentes 
volvemos a sus computadoras las veces que es necesario.

Seguimos con la consigna 3 trabajando con un programa libre de cor-
te con enzimas. Empleamos el programa NEBCutter de New English 
BioLabs4, que es una herramienta que permite hacer análisis de restric-
ción in silico de moléculas lineales y/o circulares de ADN produciendo 
como resultado un informe completo de las enzimas de restricción que 
escindirán la secuencia. Produce una variedad de resultados incluyendo 

3  http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/
4  http://nc2.neb.com/NEBcutter2/
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mapas de enzimas de restricción, resúmenes teóricos y enlaces a la base 
de datos de las enzimas de restricción. Trabajamos con este programa 
y obtenemos varios resultados, que luego explicamos desde las bases 
teóricas. 

Finalizamos con la consigna 4 buscando la arquitectura del dominio 
y dominios similares del producto de la secuencia obtenida en la con-
signa 1 utilizando nuevamente el programa BLAST empleando otros 
parámetros. Esta última consigna es la más compleja, ya que pasamos a 
trabajar con proteínas y su estructura. Analizamos los resultados obte-
nidos y los parámetros del programa de manera simplificada.

Los temas comprendidos en cada consigna de la actividad los va-
mos relacionando con otras asignaturas. Los mismos alumnos los van 
relacionando, pero, si no lo hacen, les vamos haciendo preguntas para 
poder vincular con conocimientos aprendidos anteriormente. También 
los relacionamos con la realidad y el contexto histórico. Rescatamos el 
pensamiento de Quintanilla y otros (2005), quienes afirman que resulta 
importante relacionar el conocimiento a enseñar en su contexto históri-
co con los problemas que se intentan solucionar, las herramientas con-
ceptuales y metodológicas disponibles y la cultura y los valores vigentes 
en cada momento. 

Así, dilucidamos que es importante enseñar conceptos relacionados 
con la realidad, debido a que el aceptor final es la sociedad. Como ejem-
plo, destacamos que actualmente el continuo estudio y descubrimiento 
de nuevas secuencias genéticas de microorganismos patógenos provee 
información para ser empleada en el diseño de nuevas estrategias de va-
cunación. A medida que la ciencia avanza en los conocimientos cientí-
ficos resulta necesario diseñar nuevas vacunas para enfermedades emer-
gentes y la bioinformática cumple un rol fundamental en la búsqueda 
de secuencias genéticas de candidatos antigénicos para la preparación 
de vacunas. 

Asumiendo que tanto docentes como alumnos tenemos responsabi-
lidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, surge como necesidad 
un abordaje diferente de las asignaturas, en la cual nos desempeñamos 
como docentes. Así, incluir otra mirada puede acercar a los alumnos 
a la disciplina en estudio y responder a las necesidades que plantean 
los que optan por este tipo de formaciones. Coincidimos con Freire 
(2004) cuando sostiene que enseñar no es transferir conocimiento, sino 
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crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Como 
docentes nos interesa el planteo que al entrar en un salón de clases se 
debe actuar como un ser abierto a indagaciones, a la curiosidad y a las 
preguntas de los alumnos, a sus inhibiciones, un ser crítico y curioso, 
inquieto ante la tarea que tenemos (la de enseñar y no solo transferir 
conocimientos).

Shulman (1987) sostiene que es fundamental realizar “el proceso 
docente propiamente dicho” que se inicia cuando el docente empieza 
con una planificación reflexiva de su actividad docente, desde las finali-
dades educativas, la estructura conceptual y las ideas del tema que va a 
enseñar, hasta el contexto educativo y, entonces, comprende a fondo lo 
que debe ser aprendido por sus estudiantes. A continuación, reflexiona 
sobre cómo lo debe enseñar seleccionando y organizando los materiales 
a utilizar, como analogías, metáforas, ejemplos, demostraciones, expli-
caciones, etc., tomando en consideración las mejores formas de repre-
sentación del contenido y las características del razonamiento de sus 
propios alumnos, para plantear una forma de enseñanza, evaluación, 
reflexión y nueva comprensión para el futuro, con lo que se reiniciará 
otra vez un ciclo de reflexión. En la presente práctica descripta fue pre-
ciso estructurar el guión del material educativo buscando nuevos recur-
sos. Así, fue necesario seleccionar los programas más adecuados para los 
alumnos, leer detalladamente cada manual, aprender su manejo como 
también los parámetros involucrados y finalmente redactar la guía de 
actividades. 

Los aportes de la Diplomatura Superior en Enseñanza Universitaria 
dictada por Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC nos permitie-
ron tener otra mirada sobre la docencia, entonces diseñamos la activi-
dad con el fin de que el alumno dirija su propio proceso de aprendizaje 
trabajando sobre programas informáticos de dominio público y uso 
gratuito. Así, ellos buscaron el programa de bioinformática sugerido y 
respondieron a las consignas buscando soluciones. Entre todos anali-
zamos los resultados obtenidos proyectándolos con el monocañón. No 
todos lograron resolver las consignas al mismo ritmo, a unos les costó 
más que a otros, por lo que les facilitamos tiempo suficiente para que 
todos trabajen.

Varias veces nos acercamos a sus computadoras y buscamos juntos. 
Cuando les proporcionamos la explicación correspondiente observa-
mos que sus caras estaban más relajadas, pudimos entrever que habían 
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comprendido la pregunta, que les había quedado claro. Sentimos un 
alivio y al mismo tiempo una satisfacción. Percibimos que se sintieron 
a gusto, trabajando sobre la computadora interactuando con sus pares 
y el docente. También, reparamos que estuvieron motivados al realizar 
la actividad, ya que sus preguntas demostraron interés y curiosidad en 
la temática.

Al tratarse de alumnos del último año, el comportamiento estraté-
gico es el que se esperaría, dado que se considera que a medida que el 
alumno evoluciona en su trayectoria académica va adquiriendo elemen-
tos cognitivos cada vez más complejos que le permiten un aprendizaje 
significativo.

Los alumnos de hoy y la tecnología

Con el tiempo, se han modificado muchas cosas en el ámbito edu-
cativo y las carreras universitarias no son ajenas a esto. Pensamos que es 
importante tener en cuenta que los alumnos de hoy no son los mismos 
que los alumnos de hace 5 o 10 años, ya que las nuevas tecnologías 
han moldeado su forma de pensar, vivir y comunicarse. Tienen otro 
manejo del tiempo. Se observan distintas formas de comunicación, una 
cultura caracterizada por la inmediatez y la revalorización de la imagen 
por sobre la palabra. Teniendo en cuenta este contexto, la enseñanza no 
puede implementarse como hace un tiempo atrás, porque los tiempos 
cambian y cambian a la sociedad. Coincidimos con Castells (2000), 
quien afirma: “estamos en la sociedad del conocimiento y la informa-
ción”. Pozo y Gómez Crespo (2012) sugieren que esto alienta un tipo 
particular de cultura del aprendizaje y la enseñanza, considerando que 
los métodos de enseñanza que parecían muy apropiados hace algunos 
años, hoy ya no están funcionando. 

Así, el disparador de esta propuesta fue a partir de que los alumnos, 
desde hace unos años, no mostraban atención durante las horas de teo-
ría, o bien comenzaban los primeros 30 minutos muy atentos y luego 
se mostraban ansiosos, nerviosos, comenzaban a hablar entre ellos y a 
mirar sus celulares, lo que en principio nos sorprendió y en cierta forma 
nos incomodó. Con ayuda de los docentes de la Diplomatura y luego 
leyendo a Mastache (2011) en un texto muy convincente, pudimos 
entender la situación. Así es como pensamos en otra estrategia de ense-
ñanza vinculada a la especificidad disciplinar. Los jóvenes actuales acos-
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tumbran a hacer varias cosas al mismo tiempo y presentan dificultades 
para sostener una misma y única tarea por un tiempo prolongado. Son 
jóvenes de la generación Net y han desarrollado diferentes modalida-
des para aprender y procesar la información (Siemens, 2004). De esta 
manera, coincidimos al pensar que las tecnologías presentan infinitas 
posibilidades para facilitar el aprendizaje. Entonces, es de suponer que 
podrían entender mejor el tema y estarían motivados interactuando con 
la tecnología que a través de un teórico empleando el uso de diapositi-
vas de PowerPoint como soporte de la explicación.

Coincidimos con el pensamiento de Donolo (2013), quien reflexio-
na que nuevas formas de pensamiento, de resolución de problemas y de 
comunicación se construyen en el marco de interacciones entre sujetos 
y tecnologías. Todo depende de tecnologías, la vida cotidiana transcurre 
en interacción con pantallas, artefactos electrónicos y medios digita-
les. No hay motivos para pensar que las relaciones entre creatividad y 
educación no estén condicionadas por las tecnologías y los modos de 
comunicación y acceso al conocimiento que los artefactos generan. En 
los contextos creativos las clases deberían estar abiertas a las preguntas, 
las ideas, los pensamientos y las emociones, permitiendo hacer, resolver 
problemas concretos y crear productos significativos.

Hemos aprendido que es posible incentivar a los alumnos en el pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje con la ayuda de la tecnología, y que 
resulta necesaria una transformación en el aula. Si bien se requiere un 
esfuerzo y una dedicación mayor, es imprescindible actualizarse y tra-
bajar con nuevas tecnologías. Resulta importante traer el pensamiento 
de Ortiz y otros (2006), quienes consideran que el desafío de nuestro 
tiempo es el de llevar a cabo una reforma del pensamiento que sustenta 
una reforma de la enseñanza. Al decir de Morin (2002), posibilita me-
jores aprendizajes de los estudiantes y permite establecer relaciones de 
confianza y respeto mutuo. Es importante destacar que el desafío va a 
continuar ya los alumnos de hoy no van a ser los mismos que los alum-
nos de dentro de 10 o 15 años. 

Para la evaluación de la actividad descripta, se realizaron procedi-
mientos que se ajustan a los denominados estudios de investigación 
descriptivos tipo encuesta, técnicas de recogida de datos con cuestiona-
rios (Serrano y otros, 2005) con el fin de recabar la mayor información 
posible que permita valorar la innovación realizada. Se diseñó la evalua-
ción y las preguntas enunciadas en las encuestas se centraron particu-
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larmente en los temas teóricos, con el fin de recabar información sobre 
el contenido dictado. Los alumnos respondieron favorablemente en las 
encuestas, mostrando interés por el módulo de Bioinformática y reco-
nociendo que los contenidos contribuyeron a su formación. Cabe des-
tacar que, si bien no se contempló valorar la metodología de dictado, la 
misma se tendrá en cuenta en el diseño de las futuras encuestas. Para el 
próximo dictado, se pretende desarrollar preguntas semiestructuradas 
en forma oral con el fin de evaluar si se cumplieron con las expectativas 
tanto de alumnos como de los docentes del curso y si se lograron los 
objetivos de la innovación.

Finalmente, es de destacar que la innovación desarrollada ha pasado 
a formar parte de las prácticas de enseñanza. Actualmente, como do-
centes comprometidos con la institución, se pretende extender este tipo 
de innovación en las distintas prácticas docentes, ya que agregan valor 
a los contenidos propuestos en los diseños curriculares a fin de ofrecer 
experiencias pedagógicas motivadoras, dinámicas y significativas.

Conclusión

El reconocimiento de que los jóvenes actuales son dependientes de 
la tecnología es un desafío por enfrentar como docente hoy y conduce 
a un cambio en el pensamiento con compromisos diferentes. La incor-
poración de técnicas actuales relacionadas a la tecnología en la presente 
actividad innovadora contribuye a fortalecer y mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. También proporcionó a los alumnos las herra-
mientas necesarias que ayudarán a lograr futuros profesionales con un 
perfil más sólido en relación con las ciencias de la vida. El lema de 
nuestra Universidad creada hace más de 40 años: “Creer que es posible 
transformar para crear nuevas opciones para que todos podamos crecer”, 
continúa totalmente vigente.
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16. Ensayando innovaciones con 
WhatsApp y Google Drive en el 
Profesorado en Educación Física

Ana Riccetti y Analía Chiecher

Facultad de Ciencias Humanas

Resumen

Presentamos una experiencia académica que, enmarcada en el        
PIIMEG de título “Ingresantes y tecnologías. Facebook, WhatsApp y 
Google Docs en tareas y contextos académicos”, se orientó a promover 
la alfabetización digital de los estudiantes del Profesorado en Educa-
ción Física. El propósito de la experiencia fue innovar a partir de una 
tarea académica que propuso el uso de WhatsApp y Google Docs en el 
cursado de la asignatura Pedagogía. A partir de un cuestionario, accedi-
mos a las percepciones y emociones generadas por la tarea. Los aspectos 
positivos mencionados por los estudiantes refieren en su mayoría a la 
flexibilidad y comodidad de la modalidad virtual. Los aspectos negati-
vos más frecuentes refirieron a cuestiones de tipo organizativo, como 
los acuerdos grupales y tiempos dedicados a la resolución de la tarea. Se 
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destacaron emociones positivas, siendo entusiasmo la más frecuente. En 
menor medida mencionaron emociones negativas como desconfianza. 
Para las docentes, esta experiencia académica puso a prueba la capaci-
dad de persistencia, puesto que no cumplió con las expectativas iniciales 
debido a que se observó escasa participación y compromiso por parte de 
los grupos. Creemos que es necesario continuar diseñando tareas que 
coloquen a los estudiantes en el rol de aprendices digitales, favoreciendo 
el desarrollo de competencias digitales claves para una participación 
activa e inclusiva en el futuro desempeño laboral.

Palabras claves: aprendices digitales, WhatsApp, Google Drive, 
emociones.

Abstract

We present an academic experience, framed in the PIIMEG of title 
“Entrants and technologies. Facebook, WhatsApp and Google Docs in 
tasks and academic contexts”, that was oriented to promote the digital 
literacy in Physical Education students. The purpose of the experience 
was to innovate from an academic task that proposed the use of What-
sApp and Google Docs on Pedagogy. From a questionnaire we acces-
sed the perceptions and emotions generated by the task. The positive 
aspects mentioned by the students refer mostly to the flexibility and 
convenience of the virtual environment. The most frequent negative 
aspects referred to organizational issues, such as group agreements and 
times dedicated to the resolution of the task. Positive emotions were 
highlighted, with enthusiasm being the most frequent. Less frequently, 
they mentioned negative emotions like mistrust. For the teachers, this 
academic experience tested the ability to persist, since it did not meet 
the initial expectations because there was little participation and com-
mitment. We believe it is necessary to continue designing tasks that pla-
ce students in the role of digital learners, promoting the development 
of key digital competencies to an active and inclusive participation in 
future work performance.

Keywords: digital learners, WhatsApp, Google Drive, emotions.
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Contextualización de la experiencia

La experiencia fue realizada en la asignatura Pedagogía de primer 
año del Profesorado en Educación Física en la Facultad de Ciencias 
Humanas. Se enmarcó en el Proyecto de Innovación e Investigación 
para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PIIMEG) de título 
“Ingresantes y tecnologías. Facebook, WhatsApp y Google Docs en ta-
reas y contextos académicos”, dirigido por Analía Chiecher e integrado 
―entre otros― por Ana Riccetti, ambas autoras de este escrito.

La experiencia fue propuesta al total de alumnos que cursaban la 
asignatura, aunque con dos modalidades de resolución entre las que po-
drían optar: presencial y virtual. Fueron 38 los estudiantes que eligieron 
la modalidad, participaron de la tarea y dieron respuesta al cuestionario 
administrado hacia el final. Es preciso aclarar que el proyecto involucró 
a más estudiantes, aquí referimos a quienes participaron en esta inter-
vención en particular.

Evidencias y vivencias que originan la innovación

Las relaciones (y contradicciones) observadas entre los jóvenes y las 
tecnologías en contextos cotidianos y académicos originaron la innova-
ción que aquí presentamos. Nuestra experiencia en las aulas y fuera de 
ellas nos permitió advertir que habitualmente los estudiantes universi-
tarios están conectados y hacen un uso frecuente de diversos dispositi-
vos tecnológicos, frecuentan redes sociales y descargan aplicaciones para 
estar en contacto por motivos sociales y recreativos. Pareciera que lo 
hacen muy bien, sin mayores dificultades, con fluidez y con una actitud 
de saber de qué se trata. 

En cambio, el uso educativo de la tecnología, de recursos como pro-
cesadores de texto y las distintas herramientas que poseen los disposi-
tivos con los que cotidianamente están conectados es poco frecuente. 
Podemos decir que a veces la incorporación de estos recursos complejiza 
la tarea académica de docentes y estudiantes. Somos testigos de las difi-
cultades que algunos estudiantes evidencian al escribir un mensaje por 
correo electrónico solicitando una consulta, al comunicarse académica-
mente con sus compañeros, al tener que loguearse en el Sistema Infor-
mático de Aulas Virtuales (SIAT) que ofrece nuestra universidad y al 
utilizar determinadas herramientas o aplicaciones con fines educativos.
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Ahora bien, ¿los estudiantes poseen las habilidades tecnológicas que 
suponemos aprendieron por estar inmersos en el mundo digital? ¿Son 
competentes solo por ser usuarios?

Debido a esta contradicción observada, vivenciada y estudiada en 
el contexto de nuestra universidad (Chiecher, 2016; Chiecher y otros, 
2016; Chiecher y Lorenzati, 2017), generamos una experiencia acadé-
mica para promover la alfabetización digital de los jóvenes a partir de 
una propuesta pedagógica innovadora que permitiera a los estudiantes 
ingresantes familiarizarse con usos académicos de diversas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). Más precisamente, se tra-
ta de innovar a partir de una tarea académica, incorporando el uso de 
WhatsApp y de Documentos a través del Google Drive durante el cur-
sado de la asignatura Pedagogía, perteneciente al Profesorado en Edu-
cación Física.

Si bien en nuestro contexto universitario la alfabetización académica 
es un tema que se encuentra en la agenda educativa, también creemos 
que es necesario incorporar conjuntamente la alfabetización digital de 
los jóvenes ingresantes. Esto es, promover el desarrollo de competencias 
digitales, saber utilizarlas y aplicarlas, tratándose de habilidades para el 
aprendizaje en el siglo XXI propuestas por la UNESCO (Scott, 2015). 

En Argentina, se incrementó notablemente en los últimos años la 
presencia de dispositivos tecnológicos en los hogares, donde adoles-
centes de 11 a 17 años acceden y están familiarizados con el uso de 
computadoras, celulares y televisión como medios de consumo cultural 
(Morduchowizc, 2013). El celular es el dispositivo predilecto de los 
jóvenes y tiene la particularidad de ser propiedad exclusiva de sus usua-
rios, permitiéndoles estar conectados en todo momento. Si bien el uso 
recreativo y social que los jóvenes hacen de las tecnologías que los ro-
dean los reconoce como nativos digitales, sería más adecuado hablar de 
aprendices digitales (Gallardo, Marqués y Bullen, 2016); se trata de un 
enfoque sociocultural que postula que el estudiante “aprende” a hacer 
un uso competente de las tecnologías. En este sentido, Viñals Blanco y 
Cuenca Amigo (2016) mencionan que las competencias digitales impli-
can el desempeño hábil en 5 dimensiones: información, comunicación, 
creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. Más aún, 
la Unión Europea menciona a las competencias digitales como parte 
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fundamental del conjunto de competencias claves1 de la educación per-
manente, para que las personas participen activamente en el contexto 
social y se desarrollen plenamente.

Las autoras de la experiencia estamos convencidas de que la tecno-
logía llegó a las aulas para quedarse, depende de nosotros incorporarlas 
y amigarnos, para proponer y sostener acciones innovadoras con inten-
ciones educativas claras. En este contexto, también creemos que atre-
verse a probar, ensayar e ir ajustando las tareas forma parte de la tarea 
docente para el mejoramiento de la enseñanza de grado.

De qué se trata la innovación

El diseño de la propuesta que aquí presentamos no es caprichoso ni 
intuitivo, tiene como antecedentes investigaciones previas2; más preci-
samente, se fundamenta en la experiencia y trayectoria del equipo de 
investigación conformado a partir de la línea de estudio sobre el tema 
entornos educativos virtuales hace ya más de una década.

La intervención didáctica enmarcada en el PIIMEG, de título “In-
gresantes y tecnologías. Facebook, WhatsApp y Google Docs en tareas y 
contextos académicos”, fue acordada y diseñada conjuntamente con el 
equipo docente de Pedagogía3, tomando como guía la propuesta meto-
dológica del proyecto de base.

Desde el inicio se trató de una experiencia desafiante por ser una 
tarea que atravesó los muros del aula, por la dedicación que demandó 
estar conectadas para atender las consultas y estar atentas a los grupos 
que no interactuaban. Nos entusiasmó poner a prueba nuestras ideas 
acerca de los jóvenes y la tecnología, sumado a las ganas de conocer y 

1  Las 8 competencias claves para el aprendizaje permanente se encuentran disponibles en 
https://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/movilidad-europa/competencias-
clave.pdf?documentId=0901e72b80685fb1
2  A modo de ejemplo mencionamos tres PIIMEG anteriores al que actualmente se encuentra 
en desarrollo: “Oportunidades para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo en esce-
narios virtuales. Propuestas orientadas hacia ingresantes y estudiantes avanzados” (2015-2016); 
“Redes sociales virtuales en contextos educativos. Potencialidades para el trabajo colaborativo 
entre alumnos” (2013-2014); “Interacciones entre alumnos en entornos virtuales. Promovien-
do habilidades tecnológicas y habilidades sociales para el trabajo en equipo” (2011-2012).
3  Agradecemos la disposición y colaboración de Fernando Aguilar Mansilla y Daniel Leig-
gener, docentes de Pedagogía.
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aportar otro granito de arena para mejorar las prácticas educativas en 
contextos reales.

Podemos sintetizar los siguientes momentos y acciones de la inno-
vación (tabla 1), la cual tuvo una duración de quince días en el mes de 
mayo de 2017.

Es preciso aclarar que se propusieron dos modalidades de resolución 
alternativa para la tarea (presencial o virtual), entre las cuales los estu-
diantes debían elegir. En este escrito analizaremos lo sucedido con los 
estudiantes que eligieron la modalidad virtual. Luego presentaremos las 
vivencias de las docentes a cargo de la experiencia.

Percepciones y valoraciones de la experiencia por parte 
de los estudiantes

Compartimos algunos datos obtenidos luego de finalizada la inno-
vación por medio de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, 
creado con la función Formulario de Google Drive.

Organizaremos la presentación en tres núcleos temáticos referidos a 
las respuestas dadas por los estudiantes que participaron: valoraciones 
generales de la propuesta virtual, aspectos positivos y negativos de la 
tarea, y emociones experimentadas. Contestaron 38 estudiantes, con 
una edad de entre 17 y 22 años.

Valoraciones generales

Uno de los ítems del cuestionario administrado solicitaba a los es-
tudiantes que eligieran, en una escala de 1 a 10, el número que repre-
sentaba su apreciación general de la tarea grupal realizada virtualmente. 
Hallamos una media de 7,55, una moda de 8, en un rango de 4 (míni-
mo) a 10 (máximo).

Las razones dadas por quienes puntuaron la experiencia con valores 
altos fueron:

• “Estaba muy bueno que cada una lo pudiera hacer a su tiempo 
y el incentivo de probar propuestas nuevas, más acordes a lo que 
hoy utilizamos en sentido tecnológico, está genial” (I. M.).
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• “Estuvo interesante, entretenida y me gustó mucho hacerlo de 
forma virtual” (I. T.).

• “Estuvo buena la idea de conocer nuevas herramientas” (J. V.).

La única valoración baja (4) explicó su elección de la siguiente ma-
nera: “Porque teníamos muchos inconvenientes con el sistema” (M. S.).

Opiniones positivas y negativas sobre la tarea

Otro ítem del cuestionario administrado solicitaba mencionar los 
aspectos de la tarea valorados positivamente. Respecto de este punto, 
las respuestas refirieron tanto a la flexibilidad y comodidad de la moda-
lidad virtual de trabajo (26), como al aprendizaje del contenido (7) y 
al trabajo grupal con la presencia de la docente de manera virtual (10). 
Tres estudiantes no encontraron aspectos positivos.

Compartimos algunas respuestas:

• “El estar a distancia y a su vez conectada con mis compañeras 
para hacer las actividades” (A. O.).

• “[…] pudimos desarrollar la tarea sin ningún problema, pudi-
mos charlar nuestras diferencias con los demás compañeros a la 
hora de hacer las respuestas y llegar todos a un acuerdo” (R. R.).

• “Nos ayudó a tener una idea de los Modelos Pedagógicos y tam-
bién un resumen para el cual estudiar y poder rendir el parcial” 
(N. Z.).

• “Estar todas conectadas al mismo tiempo, tener a la profe en el 
grupo de chat y el uso de tecnologías nuevas” (A. S.).

Respecto de los aspectos valorados negativamente, cuestión que 
también preguntaba el cuestionario, se hallaron 15 respuestas en las que 
explícitamente se dijo no advertir aspectos negativos en la realización de 
la tarea. Quienes sí mencionaron aspectos que valoraron negativamente 
refirieron en su mayoría (19) a cuestiones de tipo organizativo (acuer-
dos grupales y tiempos), inconvenientes tecnológicos como problemas 
de conexión a internet (5) y desconocimiento del uso de los recursos 
tecnológicos propuestos para la tarea (4):



265

• “No todos tenemos internet wifi y tampoco todos tenemos com-
putadoras o celulares con capacidad para realizar estos trabajos” 
(N. Q.).

• “De mi parte hasta que no nos organizamos fue la desorienta-
ción de no saber qué hacer, internet a veces no andaba” (M. N.).

• “Como actividad nueva hay cosas que hay que ir aprendiendo 
para mejorar el desempeño” (M. D.).

• “Al no estar acostumbrados nos costó adaptarnos” (J. S.).

Es preciso aclarar que, en el momento de presentar la actividad, se 
recordó que la elección de la modalidad virtual requería contar con 
dispositivos y conexión a internet para su realización.

Emociones experimentadas

La consulta acerca de las emociones experimentadas cuando se en-
teraron de que la tarea se resolvería principalmente a través de comuni-
caciones virtuales (WhatsApp y Google Drive) proponía alternativas de 
respuesta (alegría, entusiasmo, sorpresa, esperanza, temor, desconfian-
za, disgusto) y permitía elegir una o más de ellas. Es decir, los sujetos 
podían seleccionar todas las que representaran su vivencia.

Al clasificarlas, encontramos que 19 estudiantes mencionaron so-
lamente emociones positivas siendo entusiasmo la más frecuente; ello 
muestra que la mayoría se sintió entusiasmado y experimentó gusto 
por la propuesta, al menos inicialmente. Otros 10 sujetos mencionaron 
solamente emociones negativas, destacándose desconfianza; 4 sujetos se-
leccionaron emociones mixtas, es decir, algunas positivas y otras negati-
vas; finalmente, 5 estudiantes no contestaron.

Finalizada la experiencia y aprovechando los recursos que ofrece 
WhatsApp, invitamos a los estudiantes a describir las emociones expe-
rimentadas con 3 emojis4. Las emociones fueron diversas, coincidiendo 
con lo expresado anteriormente, nos encontramos con la representa-
ción de emociones positivas y negativas, destacándose emojis sonrientes 

4  Emoji, palabra japonesa, para designar a las imágenes o pictogramas utilizados para expre-
sar una idea, emoción o sentimiento en medios de comunicación digital.
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(agrado, buen humor), pulgar arriba (aprobación o “me gusta”5), cara 
sacando la lengua (refiere a comer algo con gusto, también podría in-
terpretarse como expresión de disfrute), cara guiñando un ojo (compli-
cidad, buen humor). En la figura 1 se observan los emojis que fueron 
elegidos por 23 estudiantes para expresar emociones positivas.

Por otra parte, 25 estudiantes compartieron emojis que manifestaban 
emociones poco definidas acerca de la tarea (ver figura 2), como la cari-
ta pensativa, de sorpresa y asombro. No podemos afirmar si la tarea los 
sorprendió gratamente o si los tomó desprevenidos haciéndolos dudar 
de la propuesta. Tampoco podemos señalar con certeza si la modalidad 
los hizo reflexionar o dudar.

En 9 ocasiones se utilizaron imágenes que hacían referencia al uso 
de dispositivos tecnológicos, como el celular y la computadora (figura 
3). Podemos interpretar que ponen de manifiesto la incorporación de 
manera novedosa de recursos tecnológicos para la resolución de la tarea.

Por su parte, 5 estudiantes usaron el emoji que representa a un estu-
diante aplicado y estudioso: . Podría sugerir que la elaboración de la 
tarea requirió de esfuerzo y dedicación para contribuir a su resolución.

Por último, 1 estudiante eligió la carita de furia y enojo, poniendo 

de manifiesto emociones negativas hacia la tarea: . Se puede inter-
pretar que el enojo puede estar dirigido a la modalidad de la experiencia 
vinculada con el uso de dispositivos tecnológicos o a alguna situación 
particular del grupo que no agradó o molestó al estudiante en la realiza-
ción de la tarea, no lo sabemos con seguridad.

Si bien las emociones manifestadas fueron en su mayoría positivas, lo 
que sucedió y se observó durante la elaboración de la tarea no coincidió 
con la primera impresión de los estudiantes y con los emojis selecciona-
dos por ellos. En este sentido, se percibió que participaban escasamente, 
otros manifestaron dificultades en la comprensión de la consigna y en 
el uso de los dispositivos y recursos tecnológicos propuestos. También 
pudimos entender el silencio en los grupos de WhatsApp cuando un 

5  El pulgar arriba se popularizó con la red social Facebook representando “me gusta”, es una 
señal de aprobación de lo posteado por los contactos del usuario. Actualmente en Facebook se 
ha diversificado el uso de emojis con los siguientes significados: me encanta, me divierte, me 
asombra, me entristece, me enoja.
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estudiante nos informó que estaban atendiendo a los requerimientos 
de otras materias, como el estudio para parciales. A modo de ejemplo, 
compartimos algunos diálogos que reflejan lo sucedido en las figuras 4 
y 5.

En las clases presenciales, recibimos consultas sobre la consigna y 
algunas quejas acerca de la falta de compromiso de algunos integrantes 
de los grupos y el pedido de que como docentes interviniéramos en el 
funcionamiento del mismo.

Percepciones de la innovación desde la mirada de las 
docentes

En un inicio, ambas docentes ―las autoras del trabajo― mencio-
namos sentir entusiasmo, ilusión y esperanza por el diseño y puesta en 
práctica de la propuesta innovadora. Más precisamente, recordamos 
que el día que presentamos la tarea y su modalidad virtual, observa-
mos muchos estudiantes sorprendidos gratamente por la posibilidad de 
resolver una actividad haciendo uso del teléfono y además aprender a 
usar Google Drive. Más aún, algunos demostraron desconocimiento de 
estas herramientas y nos facilitaban sus celulares para que les mostremos 
cómo acceder a Google Drive. Notamos que inmediatamente después 
de la entrega de la consiga los grupos se organizaron y enviaron sus 
contactos de manera casi instantánea a nuestros emails para poder dar 
inicio a la tarea. A partir de este dato, pensamos que el primer impacto 
e impresión general de los estudiantes fueron positivos.

A medida que el tiempo y la tarea transcurrían observamos que los 
intercambios no eran fluidos, el silencio en los grupos de WhatsApp 
se extendía con el paso de los días y las escasas consultas realizadas, 
en general, podían ser respondidas con tan solo releer la consigna. Por 
este motivo, luego de unos días de iniciada la tarea, las emociones ex-
perimentadas fueron sorpresa, decepción, desencanto y disgusto, to-
das vinculadas con la escasa participación de los estudiantes y el poco 
compromiso demostrado durante el período establecido para resolver la 
tarea. La actividad en los grupos se reactivó dos días antes de la fecha 
de entrega, más aún, el último día recibimos consultas sobre qué hacer 
debido a que algunos compañeros abandonaron la carrera, otros queda-
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ron libres en la asignatura6 y todavía no habían iniciado la elaboración 
de la respuesta a la consigna.

Es preciso aclarar que ambas docentes formamos parte de los grupos 
en WhatsApp y en Google Drive. Por lo tanto, realizamos un segui-
miento e intervenimos en los momentos donde percibimos inactividad 
o confusión por parte de los estudiantes. Más aún, intentamos incenti-
varlos enviando tutoriales y consultando reiteradas veces si necesitaban 
ayuda o si estaban teniendo alguna dificultad. Alentamos a persistir 
ante las dificultades en el manejo de Google Docs, ya que a veces nos 
solicitaban que lo hiciéramos por ellos.

Podemos decir que esta experiencia académica puso a prueba nuestra 
capacidad de persistencia, puesto que no cumplió con las expectativas 
y emociones iniciales. Si bien las respuestas recibidas en el cuestionario 
en parte nos sorprenden gratamente, creemos que es necesario revisar 
la innovación considerando la dimensión didáctica de la introducción 
de la tecnología vinculada con la dimensión conceptual del contenido 
trabajado.

Concluyendo y proyectando innovaciones

Lo comentado hasta aquí, en parte, demuestra que el diseño de una 
tarea innovadora que utilice dispositivos tecnológicos per se no garanti-
za que los resultados sean buenos o los esperados. El compromiso en las 
aulas y fuera de las mismas es doble cuando las tecnologías son introdu-
cidas, tanto los docentes como los estudiantes son actores fundamen-
tales para que la innovación se desarrolle de manera fluida y activa. Las 
perspectivas en educación destacan la importancia del rol protagonista 
de los estudiantes, no solo innovar utilizando recursos y herramientas 
tecnológicas que atraigan a los jóvenes, sino también ponerlos en un 
lugar distinto al de meros receptores de contenidos. Esto fue lo que 
intentamos con esta propuesta.

6  El uso de WhatsApp nos permitió acceder a datos de deserción de la carrera, que de otro 
modo no habríamos podido darnos cuenta. Observamos que algunos estudiantes salían del gru-
po; al consultar, los compañeros nos informaban sobre los motivos de abandono: económicos, 
laborales, situaciones personales. Otros estudiantes abandonaban el cursado de la asignatura 
porque en el primer parcial no habían aprobado, si bien no eran alumnos libres, ellos mismos 
se excluían del cursado. 
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Como aportes a nivel disciplinar podemos señalar la incorporación 
de una modalidad distinta en el dictado de Pedagogía, que permitió 
pensar en una propuesta didáctica que se adecuara a la cantidad de es-
tudiantes y docentes7, facilitando de este modo los tiempos dedicados a 
atender consultas y ampliando la disponibilidad horaria de los docentes 
de manera virtual. También permitió conocer y experimentar, tanto por 
parte de los estudiantes como de las docentes, los usos educativos de 
recursos colaborativos como Google Drive. Pensamos que este tipo de 
experiencias, donde el uso de tecnologías es el medio principal de co-
municación y de resolución de tareas, debe ser apoyado por una infraes-
tructura adecuada, por ejemplo, todavía no contamos con conexión a 
internet permanente en las aulas de todo el campus y en áreas alejadas 
de los edificios principales de la UNRC. Esto dificulta en cierto modo 
la iniciativa y continuidad de propuestas innovadoras de alfabetización 
digital. También requiere el apoyo de políticas educativas para la for-
mación de docentes digitalmente competentes que puedan sostener y 
acompañar a sus estudiantes.

Esta propuesta académica nos moviliza a generar otras innovaciones 
que permitan no solo darle continuidad, sino también mejorar y ade-
cuarla a partir de lo aprendido. Nos interesa continuar trabajando sobre 
la alfabetización digital y la introducción didáctica de herramientas tec-
nológicas que habiliten aprendizajes colaborativos, que además puedan 
transferirse a las prácticas profesionales futuras.

Estamos ante una generación de estudiantes que nacieron en un 
mundo digital, donde el acceso a internet atraviesa el uso de dispositivos 
móviles. Como docentes de las futuras generaciones de profesionales 
creemos que es necesario invitarlos y diseñar tareas académicas que los 
coloquen el en rol de aprendices digitales. Con esto queremos destacar la 
importancia de favorecer competencias digitales desde la universidad, 
en contraposición a usuarios y consumidores de tecnología con fines 
sociales y de entretenimiento.

7  En el año 2017, los ingresantes en el Profesorado en Educación Física fueron 280. En la 
asignatura Pedagogía el equipo de cátedra está conformado por un profesor adjunto semiexclu-
sivo, un JTP simple y un ayudante de primera semiexclusivo.
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Anexo

Tabla 1. Acciones de la innovación

Acuerdos previos

Se tomó contacto con el equipo de cátedra de Pedagogía 
para presentar la idea general de la innovación, la cual fue 
considerada de buen grado durante todo el proceso.

Se diseñó la consigna y el cronograma a partir de un conte-
nido particular de pedagogía, acordado conjuntamente con 
la cátedra.

Implementación de 
la Innovación

Se presentó, en el marco de una clase, la tarea a los estu-
diantes, ocasión en la que se entregó el instructivo con 
todas las indicaciones para proceder con la actividad.

1º semana: se crearon los grupos de WhatsApp, se inició el 
contacto, la interacción, la lectura sobre los modelos peda-
gógicos y la toma de decisiones dentro de los grupos.

2º semana: se indicó a los estudiantes que iniciaran un 
documento compartido usando Google Docs y que ela-
boraran de manera colaborativa el escrito solicitado acerca 
de los modelos pedagógicos, búsqueda de tutoriales para 
aprender a utilizarlo. 

Revisión y evalua-
ción de la innova-
ción

Se evaluaron las respuestas y se hizo una devolución a los 
grupos.

Se administró un cuestionario para recuperar percepciones 
y valoraciones de los estudiantes acerca de la experiencia.

Figura 1. Emojis más usados que expresan emociones positivas y de agrado

Figura 2. Emojis con emociones poco definidas usados por los estudiantes
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Figura 3. Emojis relacionados con tecnología

Figura 4. Diálogo sobre la escasa participación

Consulta de la docente:

Respuesta de un estudiante:

Figura 5. Diálogo sobre dificultades en el uso de Google Drive

Consulta de la docente:

Respuesta de un estudiante:
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Resumen 

El presente texto emerge como un relato compartido, una película 
que vamos rodando, con desenlaces infinitos y siempre abiertos. La me-
táfora de la película intenta mostrar el dinamismo de nuestro proceso 
innovador. Nuestra película emerge de films anteriores en los que gene-
ramos propuestas educativas innovadoras en contextos virtuales, clases 
con docentes inesperados y actividades con objetos significativos. Nues-
tra película se fundamenta en estudios preliminares de innovaciones 
educativas y en planteos socioculturales de la educación y la creatividad. 
La película se filma en el marco del proyecto PIIMEG titulado “Expe-
riencias de aprendizaje en contextos diversos. Buscando relaciones entre 
innovaciones y contenidos curriculares (2017-2018)”. Las y los prota-
gonistas de la película son grupos de estudiantes de Educación Inicial, 
Educación Especial y Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto (UNRC). También actuamos en el proyecto un equipo de 
docentes de la UNRC, la Universidad Nacional de Córdoba, el Museo 
de Psicología de Córdoba y el Museo Regional de Río Cuarto. Desde 
nuestras historias diversas, intentamos generar experiencias educativas 
diferentes. La película trata sobre propuestas educativas en contextos 
diversos. Tres propuestas se relatan en el presente capitulo: Creatividad 
y educación, Una perspectiva histórica de la Psicometría y Museo Viajero. 
El guion de la película incluye viajes, invitaciones y encuentros. Presen-
tamos algunas voces e imágenes que muestran escenas de esta película, 
siempre inconclusa y provocadora. También anticipamos nuevos pro-
yectos, próximas películas para la cartelera. Películas que siempre inten-
tan potenciar las posibilidades de aprendizaje en escenarios múltiples. 

Palabras claves: innovación, museos, contextos diversos, viajes edu-
cativos, creatividad. 

Abstract 

The present text emerges as a shared story, a film, with endless and 
always open outcomes. The metaphor of the film tries to show the dy-
namism of our innovative process. Our film emerges from previous 
films in which we generate innovative educational strategies in virtual 
contexts, classes with unexpected readings and activities with mean-
ingful objects. Our film is based on preliminary studies of educational 
innovations and socio-cultural approaches to education and creativity. 
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The film is filmed in the framework of the PIIMEG project titled Ex-
periences of learning in diverse contexts. Searching relationships between 
innovations and curricular contents (2017-2018). The protagonists of 
the film are the groups of students of Initial Education, Special Edu-
cation and Psychopedagogy of the National University of Río Cuarto 
(UNRC). He also acted in the project team of teachers of the UNRC, 
the National University of Cordoba, the Museum of Psychology of 
Cordoba and the Regional Museum of Rio Cuarto. From our diverse 
histories, we try to generate different educational experiences. The film 
is about educational experiences in different contexts. Three activities 
are related in the present chapter: Creativity and education, a historical 
perspective of Psychometry and Traveling Museum. The script of the film 
includes trips, invitations and meetings. We present some voices and 
images that show scenes of this film always inconclusive and provoca-
tive. We also anticipate new projects, upcoming films for the billboard. 
Movies that always try to enhance the possibilities of learning in mul-
tiple scenarios.

Keywords: innovation, museums, diverse contexts, educational 
trips, creativity.

El trailer de la película 

Se aprende en las aulas y fuera de ellas. Esta afirmación que parece 
poco novedosa es, en general, compartida por las y los docentes. Sin 
embargo, las experiencias fuera de las aulas no son precisamente las que 
predominan en los espacios formales de educación. Salir del aula es toda 
una novedad, salir de la institución educativa es casi impensable. Abrir 
las puertas de las aulas y las instituciones para salir y dejar entrar gente 
no parece una práctica habitual en escuelas, institutos y universidades. 

Consideramos que los aprendizajes son procesos socioculturales 
complejos (Rinaudo, 2014) que se desarrollan a partir de relaciones 
sociales e interacciones con conocimientos construidos culturalmente. 
Pensamos que existen múltiples posibilidades para potenciar los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. Si los aprendizajes son procesos so-
cioculturales, ampliar las posibilidades de acceder a vínculos con otras 
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personas, conocimientos diversos y artefactos de la cultura es potenciar 
las ocasiones de desarrollo individual y social. 

En nuestro afán de potenciar los procesos de aprendizajes, desarro-
llamos propuestas educativas diversas en el marco del PIIMEG titulado 
“Experiencias de aprendizaje en contextos diversos. Buscando relaciones 
entre innovaciones y contenidos curriculares”, asumiendo perspectivas 
socioculturales y creativas del aprendizaje (Elisondo, 2015). Nuestro 
propósito es ofrecer contextos variados para interactuar con personas, 
contenidos y herramientas diversas. Por eso, salimos de la universidad, 
dejamos entrar invitadas e invitados, y hasta recibimos un museo en 
nuestra aula. No solo desarrollamos las propuestas, también investi-
gamos cómo las valoran las y los estudiantes y qué otras posibilidades 
se les ocurren para nuevas innovaciones. En el proyecto, innovación e 
investigación son actividades interrelacionadas que se retroalimentan, 
mientras recorremos el sinuoso camino de generar transformaciones 
y posibilidades educativas. Nos interesa compartir en este escrito las 
actividades realizadas y algunas valoraciones de los estudiantes. Asimis-
mo, incluimos reflexiones del equipo docente y concluimos con algunas 
ideas y proyecciones para proyectos futuros. El presente texto emer-
ge como un relato compartido, una película que vamos rodando, con 
desenlaces infinitos y siempre abiertos. Invitamos a las lectoras y los 
lectores a ver (leer) nuestra película, a conocer nuestro proyecto y sus 
desafíos.    

¿Por qué rodar esta película? Películas anteriores…

El proyecto se origina en problemáticas observadas en experiencias 
anteriores: dificultades en la gestión de la información científica, el 
trabajo académico en contextos virtuales, la articulación de teorías y 
prácticas y el desarrollo de experiencias de enseñanza y aprendizaje en 
contextos diversos. Específicamente, la presente propuesta se sustenta 
en los siguientes proyectos y recupera resultados, avances y desafíos de 
los mismos: PIIMEG (2013-2015) “Ocasiones para la creatividad y la 
alfabetización académica”; PIIMEG (2015-2017) “Oportunidades para 
el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo en escenarios virtua-
les”, y PIIMEG (2015-2017) “Creatividad, textos y contextos”. 

El propósito del proyecto es generar propuestas educativas que per-
mitan “salir del aula” (Melgar y Donolo, 2011), interactuar en contex-
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tos educativos formales y no formales, en espacios físicos y virtuales 
diversos. Las películas anteriores, las innovaciones previas, las contamos 
en algunos artículos de investigación donde presentamos las actividades 
desarrolladas y las valoraciones de los estudiantes. En las asignaturas 
Teoría y Técnica de los Test, Exploración Psicométrica y Psicometría 
Educacional, básicamente se desarrollaron tres tipos de propuestas in-
novadoras: actividades de alfabetización informacional en entornos vir-
tuales, experiencias con museos físicos dentro y fuera del aula y clases 
con docentes inesperados.

Películas online: se implementaron tareas de aprendizaje en entonos 
virtuales, específicamente en grupos cerrados de Facebook, blogs y mu-
seos virtuales. Las y los estudiantes valoraron positivamente las activida-
des, porque consideran que les permitieron conocer sobre herramientas 
tecnológicas y trabajar de manera colaborativa. Los museos virtuales 
son percibidos como contextos valiosos para el quehacer psicopedagógi-
co, así como para la formación cultural propia y de otros (Melgar, Chie-
cher, Elisondo y Donolo, 2016; Melgar, Chiecher, Elisondo y Usorach, 
2016; Melgar y Chiecher, 2016; Usorach, Melgar y Elisondo, 2016).

Películas con objetos: se realizó una experiencia áulica de construc-
ción de colecciones a partir de objetos personales y visitas a museos 
físicos. Las visitas a museos físicos son valoradas positivamente, las y los 
estudiantes destacan la importancia de estas experiencias para su forma-
ción académica, social, cultural y profesional. Señalan la importancia 
de pensarlos como espacios para el desempeño profesional de las psico-
pedagogas y los psicopedagogos (Melgar y Elisondo, 2016; Elisondo y 
Melgar, 2015).

Imagen 11. Películas con objetos. 

Fuente: Museos construidos y reconstruidos. Experiencias educativas para la creati-
vidad. 

https://goo.gl/fFRfCS 

1  ¿Tal vez piense que las imágenes son muchas? Pero en las películas son importantes los 
paisajes…

https://goo.gl/fFRfCS
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Imagen 2. Actores inesperados. Un ingeniero en una clase de 
Psicopedagogía

Fuente: facilitadas por estudiante ayudante de cátedra en los espacios curriculares.

En general, las valoraciones son positivas, sin embargo, aparecen al-
gunas expresiones que señalan que las actividades no tienen relación 
directa con los contenidos conceptuales de las asignaturas. En este sen-
tido, como docentes hemos pensando las innovaciones estableciendo 
conexiones no solo con los contenidos conceptuales de las materias, 
sino también con los procedimentales. En la presente innovación, tra-
bajamos en explicitar esas relaciones, ayudar a develar con nuestras y nues-
tros estudiantes esos sentidos. 

En la asignatura Creatividad, correspondiente al Profesorado y la 
Licenciatura en Educación Inicial, también se realizaron actividades de 
alfabetización informacional en contextos presenciales y virtuales, y se 
desarrollaron clases con docentes inesperados. Las estudiantes de Edu-
cación Inicial manifestaron percepciones favorables sobre las propuestas 
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de gestión de información. La mayoría de los grupos expresa la necesi-
dad de propuestas más sistemáticas e integradas a los programas y planes 
de estudio de la carrera. Asimismo, las estudiantes visualizan relevantes 
aportes de las estrategias trabajadas para la formación académica, el tra-
bajo final de licenciatura y el futuro desempeño profesional (Elisondo, 
Donolo y Rinaudo, 2013; Elisondo y Donolo, 2014 y 2015). 

A partir de nuestra práctica docente y de resultados de experiencias 
innovadoras anteriores, consideramos necesario ampliar las posibilida-
des de interactuar en contextos diversos de aprendizaje y, además, pro-
mover relaciones entre las experiencias innovadoras y los contenidos 
curriculares de las asignaturas. Entendemos que los contextos diversos 
para aprender exceden ampliamente los espacios áulicos e instituciona-
les de la universidad. Como continuidad de proyectos anteriores pro-
ponemos procesos innovadores orientados a propiciar interacciones en 
contextos diversos de aprendizajes (museos, talleres e internet).

Los protagonistas de la película 

En el PIIMEG integramos propuestas, avances y desafíos de proyec-
tos anteriores, en grupos diversos (estudiantes de tres carreras diferentes 
que transitan momentos distintos de su formación: primer año, tercer 
año, cuarto año y quinto año). Es decir, las y los protagonistas de la 
película somos muchas y muchos, y tenemos diferentes experiencias y 
cosas para contar.  

En las experiencias desarrolladas en 2017 actuaron: 

• Estudiantes de 1.er año del Prof. y Lic. en Educación Inicial en la 
asignatura Creatividad (80 estudiantes aproximadamente) 

• Estudiantes de 3.er y 5.to año de la Licenciatura en Psicopedago-
gía en Teoría y Técnica de los Test (60 estudiantes aproximada-
mente) y Psicometría Educacional (40 estudiantes aproximada-
mente). 

• Estudiantes de 4.to año del Prof. y Lic. en Educación Especial en 
la asignatura Exploración Psicométrica (20 estudiantes aproxi-
madamente). 
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El equipo de trabajo está formado por las profesoras y auxiliares 
Romina Elisondo, María Fernanda Melgar, María Laura de la Barrera, 
Analía Chiecher, Marcela Siracusa, Érica Fagotti Kucharski y Ana Rice-
tti. También participan activamente en la película el licenciado Nahuel 
López ―adscripto al Museo de Psicología de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC)―, el licenciado Marcelo Vaiman ―profesor de la cá-
tedra Técnicas Psicométricas (UNC)―, la licenciada Verónica Tuninetti 
―responsable del Área de Extensión Educativa del Museo Histórico 
Regional de Río Cuarto― y el Ingeniero Rodolfo Stoll de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Además, forman 
parte del equipo las estudiantes Lara Arbillaga, Érica Correa y Anahí 
Usorach en el marco de ayudantías de segunda y becas de investigación. 
La alumna Marianella Muratore se incorporó al proceso a partir de sus 
investigaciones sobre viajes educativos en el marco de una beca de in-
vestigación del Consejo Interuniversitario Nacional. 

La película 

La película trata sobre experiencias educativas en contextos diversos 
con diferentes grupos y espacios curriculares. 

Toma 1. Creatividad y educación. Propuestas inesperadas

Con el grupo de estudiantes de 1.er año se trabajó en una jornada que 
propició la reflexión en torno a los museos como contextos educativos 
creativos y de aprendizaje. Este contenido forma parte de la unidad 
2 del programa de estudio de la asignatura. Se presentaron perspecti-
vas teóricas acerca del papel de las experiencias educativas en diversos 
contextos. Se invitó a la licenciada Verónica Tuninetti, responsable del 
Área de Extensión Educativa del Museo Histórico Regional para que 
comente su experiencia laboral como profesora de Educación Inicial 
en ese contexto, se compartieron propuestas educativas realizadas en 
este espacio. También se presentaron resultados de un Trabajo Final de 
licenciatura en Educación Inicial realizado en el marco del museo. 
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Toma 2. Una perspectiva histórica de la Psicometría 

Con estudiantes de 3.er año de Psicopedagogía y 4.to año de Edu-
cación Especial se trabajó desde una tarea de alfabetización informa-
cional y desde la visita al Museo de Psicología (Mupsy, en adelante) de 
la UNC. Se propiciaron procesos de búsqueda de artículos científicos 
sobre la constitución del campo de medición en Psicología, elaboración 
de un documento compartido en google drive que sintetice los concep-
tos e ideas trabajados. El trabajo escrito y grupal sirvió de base para el 
establecimiento de relaciones con los objetos de la disciplina científica 
en la visita al Mupsy de la UNC. La actividad finalizó compartiendo el 
diario de viaje construido por cada estudiante. 

Algunos resultados de esas experiencias de alfabetización informa-
cional se presentaron en una ponencia reciente (Chiecher, Melgar y 
Paoloni, 2017). Entre los resultados más importantes observamos que 
la mayoría de las y los participantes no conocían la aplicación de Goo-
gle Drive antes de la intervención didáctica. La mayoría no lo había 
empleado en tareas académicas. Las valoraciones posteriores al uso de 
la herramienta fueron positivas; destacaron la utilidad, flexibilidad y 
sencillez del recurso tecnológico. 



283

Imagen 3 y 4. Actores en escena. Actividad en el Mupsy.

Fuente: cedida por las estudiantes.

Además, de visitar el museo mencionado, queríamos que las y los 
estudiantes tomen contacto con espacios patrimoniales. En este senti-
do, contactamos con el responsable del proyecto Plaza Cielo-Tierra un 
centro de interpretación científica, que trabaja con diferentes temáticas 
desde una perspectiva multidisciplinar y regional.

Imagen 5. En la Plaza Cielo y Tierra.

Fuente: cedida por las estudiantes.
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Actualmente, estamos investigando los significados y sentidos cons-
truidos a partir del viaje a Córdoba y la visita a los museos menciona-
dos.  Para ello, se pidió que las y los estudiantes realicen un cuaderno 
de viaje, identificando diferentes ideas en el proceso, antes, durante y 
después de la visita. Especialmente, considerando los aportes de las in-
vestigaciones en educación y museos (Alderqoui y Pedersoli, 2011). En 
la actualidad, estamos trabajando en el análisis de las valoraciones y per-
cepciones sobre la propuesta. Entre los aspectos valorados se reconoce la 
posibilidad de salir de la universidad, compartir con las compañeras en 
otros espacios, conocer otros lugares, aprender de otra manera, cambiar 
la mirada sobre los museos, establecer nuevas relaciones entre los conte-
nidos y las acciones (teoría-práctica), entre otros. Compartimos algunas 
expresiones que realizan las estudiantes en sus cuadernos de viaje: 

• “Esta experiencia me resultó muy enriquecedora, aprendí, me 
divertí, y prometí volver para la inauguración de la Plaza Cie-
lo-Tierra” (Estudiante 1, 3.er año Psicopedagogía).

• “Creo que esta experiencia está relacionada con mi formación 
académica y profesional, en tanto, significa una fuente más de 
conocimiento y una novedosa forma para aprender. Además, 
amplía mucho más la mirada acerca de los museos, concibién-
dolos como un ámbito de aprendizaje, y al mismo tiempo, por 
su valor potencial significativo” (Estudiante 3, 3.er año, Psicope-
dagogía).

Imagen 6. Cuaderno de viaje de una estudiante
Fuente: Cuaderno de viaje de una estudiante
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Compartimos también algunas apreciaciones realizadas por las estu-
diantes en medios masivos de comunicación: 

“Con la materia Teoría y Técnica de los test fuimos a Cór-
doba, al Museo de Psicología. Allí pudimos ver muchos 
instrumentos de un montón de años, como calculadoras, 
más referidos a la Psicología como la caja de Skinner o 
cosas así [...], después fuimos a otro de ciencias naturales. 
El objetivo fue conocer los museos y anclar esto con la 
materia. En el de Psicología pudimos ver algunos test, la 
utilización y en el ámbito de la psicopedagogía como se 
puede usar el museo como una técnica didáctica, para que 
los chicos puedan conocer y no estar siempre en el aula” 
(Ana, estudiante de Psicopedagogía)

“No tenemos muchos viajes nosotras, no hacemos visitas, 
no vivenciamos las experiencias del día a día, me pareció 
muy interesante, además los museos a los que nos lleva-
ron tenían que ver mucho con la materia y la carrera...” 
(Valentina, estudiante de Psicopedagogía)2.

Las voces de los participantes muestran la significatividad de las ac-
tividades desarrolladas, el carácter novedoso de las mismas y los po-
tenciales impactos en la formación académica y profesional. Los con-
tenidos curriculares de las asignaturas son resignificados a partir de las 
experiencias en museos. Además, estos comienzan a reconocerse como 
potenciales espacios de formación y desarrollo profesional. 

Toma 3. Museo Viajero 

Con los estudiantes de 5.to año de Psicopedagogía dimos continui-
dad a las experiencias que ya habíamos realizado en 3.er año de visita a 
museos. Considerando sus percepciones y valoraciones sobre aquella 
actividad, seguimos trabajando en explicitar más las relaciones entre las 
experiencias en museos y los contenidos de la materia. Con este grupo, 
también trabajamos una mirada histórica de la Psicometría. La tarea 
promovía el empleo de competencias digitales vinculadas a la elabora-

2  Nota realizada a estudiantes que participaron del viaje en UniRío TV (23 de mayo de 2017). Recuper-
ado de: https://www.youtube.com/watch?a=&feature=youtu.be&v=yT3q-wbJReQ&app=desktop. 

https://www.youtube.com/watch?a=&feature=youtu.be&v=yT3q-wbJReQ&app=desktop
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ción de un documento colaborativo utilizando la herramienta Google 
Drive, y la realización de una visita del Mupsy a la UNRC. El museo 
viajero tuvo por objetivo que los estudiantes entren en contacto con 
objetos vinculados a las disciplinas científicas de la asignatura, imaginar 
cómo trabajaban antes los psicopedagogos y las psicopedagogas. Esta 
propuesta responde a la necesidad de repensar desde una perspectiva 
histórica la medición en educación, dando proyección a cuáles son los 
desafíos que encuentra, actualmente, la disciplina en el plano de lo lo-
cal. En este sentido, la actividad finalizó con la una charla realizada por 
Marcelo Vaiman docente de la UNC en la cátedra técnicas psicométri-
cas para los Licenciados en Psicología. 

Imagen 7 y 8. ¿Te imaginás llegando con esta valija al consultorio?

Fuente: autoría propia.

Esta experiencia fue compartida en el Congreso Internacional de 
Teoría de la Educación desarrollado en la Universidad de Murcia en 
noviembre de 2017 (Melgar, Elisondo y Donolo, 2018). En la presen-
tación destacamos el impacto de la actividad en la formación de psi-
copedagogas y psicopedagogos en tanto se habilitaron espacios para el 
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intercambio con especialistas en el campo de la evaluación psicológica, 
se repensaron roles de los museos en general y de la medición en Psi-
copedagogía en particular. Además, se discutieron cuestiones referidas 
a las funciones de la psicometría en el contexto provincial y se plantea-
ron desafíos y futuras líneas de investigación e intervención. Toda la 
propuesta implicó un esfuerzo personal y grupal, de todo el equipo de 
trabajo, tanto el de la cátedra como el equipo de la UNC. El proceso 
de diseño, implementación y evaluación lleva 12 meses, es cíclico y di-
námico. En este tipo de propuestas se percibe un rol activo de docentes 
y estudiantes, comprometidos con los desafíos y los acuerdos cocons-
truidos de participación, reflexión. Las innovaciones que se vienen rea-
lizando se han incorporado como parte de la metodología de enseñanza 
y aprendizaje de la cátedra. Pensar que las ideas se pueden realizar, más 
allá de algunos mecanismos que enlentecen los procesos. También, en-
señamos sobre las gestiones que forman parte de los procesos de poner 
a andar innovaciones. 

Compartimos algunas de las expresiones realizadas por las estudian-
tes en los cuestionarios que respondieron luego de la experiencia: 

“Lo que más me gustó, fue el compartir con otros profe-
sionales saberes que son fundamentales para nuestra for-
mación, y que a veces uno descuida. Además, el entusias-
mo, la disposición de las personas que nos visitaron para 
explicarnos los diferentes instrumentos traídos, sus expe-
riencias, etc.” (Estudiante 6, 5.to año Psicopedagogía).

“Que nos permitió poder conocer instrumentos de me-
dición, que no conocíamos, compartir y escuchar expe-
riencias de otros profesionales, como psicólogos y de otra 
universidad” (Estudiante 7, 5.to año Psicopedagogía). 

La crítica cinematográfica 

El PIIMEG actual resultó un avance significativo en la posibilidad 
de responder a las demandas de encontrar relaciones con los conteni-
dos conceptuales del espacio, más allá de los contenidos procedimen-
tales y actitudinales. La propuesta se enriqueció, porque se continúan 
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realizando visitas a museos, desde una perspectiva amplia, que implica 
experiencia en más de un espacio. 

Como mencionábamos, en un artículo titulado “Metacognición 
y buenas prácticas en la universidad. ¿Qué aspectos valoran los estu-
diantes?” (Melgar y Elisondo, 2017), resulta interesante que todos los 
estudiantes se refieran a las actividades en museos, ya sea para emitir 
valoraciones positivas o negativas. Las propuestas educativas en museos 
no pasan desapercibidas, como observamos en estudios anteriores (Eli-
sondo y Melgar, 2016; Aguado y Reinoso, 2016) son las más recordadas 
por los estudiantes luego del cursado de la asignatura y además son 
consideradas innovaciones educativas.

Las principales dificultades de la implementación del proyecto se 
vinculan con los escasos recursos destinados institucionalmente para 
este tipo de experiencias, por otro lado, a veces, los mecanismos y ges-
tiones administrativas, son percibidos como “trabas”, ya que se necesita 
de mucho tiempo extra para poder cumplimentarlos. Sería interesante 
empezar a pensar en estas experiencias como parte de las formaciones 
profesionales de los estudiantes que los conectan con otros espacios y 
realidades, para ello, se necesitan mecanismos más aceitados. Las y los 
estudiantes respetan los acuerdos coconstruidos para realizar los via-
jes. Los ajustes o cambios realizados se vinculan a las dificultades de 
coordinar tiempos interinstitucionales, de los procesos de aprendizaje y 
personales. En tal sentido, por razones de orden de gestiones, tuvimos 
que reprogramar el viaje en dos ocasiones, con los inconvenientes que 
esto supone. 

Como ya mencionamos, los aprendizajes son diversos, tanto para 
docentes como para estudiantes. En relación con nuestra práctica, las 
percepciones y valoraciones nos permiten ajustar la propuesta año a 
año. Las y los estudiantes valoran las experiencias en contextos diver-
sos; en general, cuando realizan sugerencias, siempre es para mejorar 
la innovación. Año a año, nos convencemos que hay que continuar 
realizado esta propuesta, seguir ajustando y buscando nuevos espacios 
y relaciones. 
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Próximamente en cartelera 

Las valoraciones positivas nos estimulan y desafían a continuar pen-
sando en nuevas experiencias innovadoras. Algunas ideas o proyeccio-
nes para próximos proyectos serían: 

• Más docentes inesperados. Continuar propiciando el intercam-
bio entre estudiantes y especialistas, profesionales investigado-
ras e investigadores de diferentes áreas y contextos. Potenciar el 
trabajo colaborativo con el Colegio de Psicopedagogos de Río 
Cuarto, con profesionales de la Educación Especial, docentes 
de la UNC y educadores de museos. Generar nuevas visitas de 
docentes inesperados considerando intereses de los estudiantes y 
los objetivos y contenidos de los programas de estudio. 

• Historias y psicometría. Propiciar actividades de análisis de los 
contextos de producción de conocimiento y los desafíos de los 
estudios psicométricos actuales. Se prevé dar continuidad a la vi-
sita de especialistas en el campo de la Psicometría y de miembros 
del Museo de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. 

• El viajar es un placer que nos puede suceder. Desarrollar viajes 
educativos a Museos de Psicología de la Universidad Nacional de 
San Luis y de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Promo-
ver aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales 
específicos de las materias en interacción con objetos, historias 
y personas que forman parte de los museos. Reconocer las po-
tencialidades de los museos como contextos de aprendizaje y de 
desempeño profesional. 

• Más allá de los museos, propiciar visitas y actividades en otros es-
pacios no formales de educación como por ejemplo bibliotecas, 
centros culturales.

• Los test y los usos al banquillo. Promover actividades que permiten 
lecturas críticas respecto de los instrumentos y sus usos en el 
contexto actual. Analizar limitaciones de los instrumentos y 
prácticas inadecuadas en la interpretación y toma de decisiones 
vinculadas a los test. Reflexionar acerca del uso de test en la 
Educación Inicial y el diagnóstico de discapacidades. Discutir 
el papel de los test en el contexto actual de patologización 
de la infancia. Generar charlas y debates con integrantes del 
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Forum Infancias Río Cuarto, del Colegio de Psicopedagogos y 
profesionales de la educación especial. 

• Ampliar los horizontes. Proponemos dar continuidad y profun-
dizar las actividades que muestran posibilidades y oportunidades 
diversas como, por ejemplo, intercambios académicos, becas de 
investigación, actividades de extensión, voluntariados, prácticas 
socio comunitarias, etc.  

• Crear contextos indisciplinados. Nos interesa crear contextos de 
enseñanza y aprendizaje que trasciendan las disciplinas y se 
ubiquen en las fronteras de los conocimientos y los problemas. 
Consideramos relevante proponer trabajos interdisciplinarios 
con docentes y estudiantes de otras asignaturas de las carreras y 
de carreras distintas. Pensamos que explicitar las relaciones entre 
contenidos de materias de diferentes años también puede apor-
tar a comprender el sentido de algunos contenidos. 

Una película en rodaje permanente 

Nuestra película no tiene un final, se continúa rodando, incorporan-
do protagonistas, actividades, textos y contextos. Nuestra película se fil-
ma en diferentes escenarios, donde los protagonistas viven experiencias 
diversas de enseñanza y aprendizaje. Esperamos que aprendan mucho, 
esta es nuestra lucha y rebelión ante las iniciativas de vaciamiento de 
contenidos. Nos interesa seguir rodando esta película porque creemos 
que es nuestra responsabilidad potenciar las posibilidades de las perso-
nas de aprender en diferentes entornos, situaciones y a lo largo de toda 
la vida. Pensamos que nuestra película no tiene fin porque puede tener 
continuidad en muchas otras películas que comiencen a rodar quienes 
ahora son nuestros protagonistas y que poco a poco se van convirtiendo 
en directores de nuevas y mejores películas. Pensamos que los impactos 
de nuestra película no pueden medirse de ninguna manera, no pode-
mos saber cuántas nuevas propuestas, experiencias y alternativas de en-
señanza y aprendizaje emergen de nuestra iniciativa. No podemos saber 
en qué terminaremos, tenemos más o menos un guion, pero la película 
va tomando formas que no podemos predecir cuando escribimos los 
papeles iniciales. 
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18. El celular como recurso didáctico en 
la enseñanza

Yanina Chilano, M. Alejandro Becerra, Baltazar Parra y Silvana Amín

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Resumen 

La asignatura Sistema Suelo de segundo año de la Carrera Ingeniería 
Agronómica representa, para los estudiantes, el primer acercamiento a 
la temática del suelo y se vincula fuertemente con asignaturas de años 
superiores. Entre sus objetivos se encuentra generar la capacidad de cla-
sificar taxonómicamente los suelos. La taxonomía de suelos es uno de 
los temas más complejos para los estudiantes, ya que se utilizan cla-
ves con difícil terminología. Adicionalmente, se observan dificultades 
al integrar este con otros temas de la asignatura. Teniendo en cuenta 
las ventajas que brindan los dispositivos móviles en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, desarrollamos una aplicación para smartphones y 
actividades pedagógicas a fin de presentar a los estudiantes la clasifi-
cación de una manera más amigable, facilitando al mismo tiempo la 
integración entre contenidos. La aplicación incorpora imágenes, mapas 
y un glosario ilustrado, lo que la diferencia del instrumento de clasifi-
cación utilizado hasta el momento. Los estudiantes que utilizaron la 
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aplicación la calificaron como sencilla, intuitiva, rápida, e innovadora; 
además valoraron la organización de la información, las imágenes de-
mostrativas, la integración de los temas y estar actualizada. A diferencia 
de años anteriores, los estudiantes eligieron al tema taxonomía como el 
que mejor se entendió y la mayoría piensa que la aplicación facilitó la 
comprensión del mismo. Estos resultados son muy prometedores tanto 
para la enseñanza de la clasificación de suelos como para mejorar la in-
tegración entre temas de la asignatura apuntando a un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje más reflexivo, crítico y contextualizado, aprovechan-
do las posibilidades y facilidades que brindan las nuevas tecnologías.

Palabras clave: celular, taxonomía de suelos, aprendizaje móvil, 
aplicación.

Abstract

The subject Soil System of the second year of Agronomic Engineer-
ing represents, for the students, the first approach to the subject ‘soil’ 
and it is strongly linked to subjects of higher courses. One of its ob-
jectives is to generate the ability to classify soils. Soil taxonomy is one 
of the most complex topics for students, as it uses keys with difficult 
terminology. In addition, there are difficulties in integrating this with 
other subject topics. Taking into account the advantages that mobile 
devices offer in the teaching-learning process, we developed an applica-
tion for smartphones and new pedagogical activities in order to present 
the classification to students in a more user-friendly way and facili-
tating the integration between contents. The application incorporates 
images, maps and an illustrated glossary, which differentiates it from 
the classification resource used so far. Students highlighted the use of 
the application to be simple, intuitive, fast, and innovative; besides the 
organization of the information, the demonstrative images, updated 
and that integrates topics. Unlike in previous years, students chose soil 
taxonomy as the best understood topic and most of them think that the 
application facilitated its understanding. These results are very prom-
ising both for the teaching of soil classification and to improve the in-
tegration between topics of the subject, looking to a more reflective, 
critical and contextualized teaching-learning process, taking advantage 
of the possibilities and facilities offered by new technologies.

Keywords: smartphone, soil taxonomy, m-learning, app.
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Contexto en el que se desarrolló la innovación 

La experiencia que relataremos se desarrolló en el marco de un Pro-
yecto de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la Ense-
ñanza de Grado (PIIMEG) en la asignatura Sistema Suelo del segundo 
año (ciclo básico) de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la UNRC. 
Esta asignatura es la primera referida al estudio del suelo y se vincula en 
forma directa con las asignaturas Sistema Suelo-Planta, El Medio Físico 
y Biológico para la Producción y Uso y Manejo de Suelos. El equipo de 
trabajo estuvo compuesto por los docentes de la materia Sistema Suelo 
y una docente de Sistema Suelo-Planta. La experiencia se inició en el 
segundo cuatrimestre de 2017, en la cual participaron alrededor de 100 
estudiantes.

Motivaciones para el desarrollo de la innovación

El problema que dio origen a la propuesta es la dificultad que re-
presenta para los estudiantes el tema “Taxonomía de suelos”. Esta di-
ficultad fue documentada anteriormente por otros autores (Swanson, 
1999; Brevik, 2002; Cosentino, 2010) y la comprobamos en nuestra 
Facultad mediante encuestas anónimas realizadas en los años 2012 y 
2016, donde este tema fue considerado el de más difícil comprensión 
dentro del programa analítico por el 50 % y el 44 % de los estudiantes 
respectivamente. Los autores antes mencionados señalan que el sistema 
de clasificación Soil Taxonomy, el utilizado en nuestro país, es extenso y 
complejo y se apoya en claves, lo que hace que sea comprendido y acti-
vamente utilizado por un reducido grupo de especialistas, en su mayo-
ría estadounidenses, generando incluso entre ellos problemas para una 
correcta clasificación. La terminología específica que utiliza constituye 
uno de los mayores impedimentos en la presentación de este sistema de 
clasificación en los cursos introductorios.

La dificultad para comprender este tema incidiría negativamente so-
bre el rendimiento académico poniendo en riesgo la continuidad de los 
estudiantes como alumnos efectivos en la carrera. Si bien el porcentaje 
de estudiantes que regularizan la materia es elevado ―73 % en prome-
dio de los últimos cinco años―, es notoria la dificultad en aprobar los 
exámenes finales siendo, por ejemplo, el índice de aprobación del 2016 
(aprobados/evaluados x 100) de 38,6 %. Los exámenes finales difieren 
de los parciales en que integran todos los temas de la asignatura de-
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biendo hacerse interrelaciones entre diferentes tópicos. El sistema Soil 
Taxonomy utiliza información morfológica, analítica y pedogenética por 
lo que representa una oportunidad para integrar dichos temas.

Hasta el momento, el trabajo práctico correspondiente al tema taxo-
nomía se desarrollaba utilizando una lámina de 40 cm de alto por 120 
cm de ancho, escrita con un tamaño de fuente muy pequeño por lo 
cual resulta dificultosa su maniobrabilidad y legibilidad, aún más en el 
caso de estudiantes con algún problema en la visión. Esta lámina (figura 
1), diseñada por el docente de agronomía de la UBA Diego Cosentino 
(2010), ya representaba un avance en la enseñanza de la taxonomía 
de suelos, porque simplificaba el proceso de clasificación debido a que 
resume la información y la presenta de una manera más organizada; sin 
embargo, necesariamente conserva la utilización de términos técnicos, 
poco familiares para los estudiantes, lo que dificulta el proceso de cla-
sificación y los fuerza a buscar las definiciones en otros documentos.

La adopción de los smartphones se masificó en los últimos años, par-
ticularmente entre los jóvenes, que utilizan el teléfono celular como 
medio predominante de lectura. Según la Asociación de Diarios del In-
terior de la República Argentina (ADIRA) en su Encuesta Nacional de 
Consumo y Prácticas Culturales Adolescentes en el año 2017, solo una 
mínima proporción de los adolescentes leen en papel prefiriendo los 
medios digitales, mayoritariamente el celular y un 65 % de ellos realiza 
lecturas superpuestas, es decir con varias ventanas a la vez.

Una revisión llevada a cabo por Pollara y Broussard (2011) mostró 
que la mayoría de los estudiantes tienen una percepción positiva del 
aprendizaje a través de dispositivos móviles (m-learning) y que el uso de 
estos dispositivos generó más interés en el proceso de aprendizaje.

El avance de las TICs ha impactado significativamente en la socie-
dad y la educación por lo que es necesario revaluar los procesos de en-
señanza-aprendizaje tradicionales (Herrera Sánchez et al., 2014). Estos 
autores sostienen que el m-learning puede ayudar a desarrollar nuevas 
habilidades entre los estudiantes para enfrentar los requerimientos de 
la sociedad actual. Cukierman y Rozenhauz (2005) además de remar-
car que la utilización de recursos tecnológicos potencia el desarrollo de 
procesos cognitivos y creativos en los alumnos, también indican que en 
los docentes desafía las prácticas actuales permitiendo e incentivando la 
reflexión e innovación pedagógica.
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Como ventajas principales del uso de dispositivos móviles en edu-
cación, Castillo Valero y otros (2012) mencionan que la barrera que 
separa a docentes y alumnos se difumina, ya que se incrementan las 
posibilidades de interactuar con los miembros del grupo y se mejora 
la comunicación entre ellos. Además, brindan portabilidad ―debido al 
pequeño tamaño de los dispositivos―; inmediatez y conectividad me-
diante redes inalámbricas y ubicuidad ―que libera al aprendizaje de 
barreras espaciales y temporales―.

Como aspecto negativo de la implementación del uso de smartphones 
en el aula, aún con resultados positivos en aplicaciones prácticas, Cano 
González y otros (2015) notaron que el teléfono puede ser una fuente 
de distracción en las clases teóricas. Esto también fue observado por 
Mc Coy (2013) en una encuesta a estudiantes universitarios, los que 
apoyarían alguna medida de control del uso de estos dispositivos en el 
aula.

Estos antecedentes nos hicieron pensar en adoptar esta tecnología 
educativa en la asignatura Sistema Suelo. Una encuesta realizada a los 
aspirantes a ingresar a ingeniería agronómica en el año 2017 indicó que 
el 94,3 % posee un smartphone y al 81 % le interesaría utilizarlo para 
actividades en clase, lo que confirmó la necesidad de revisar nuestra 
práctica docente.

La encuesta también reveló que dos de cada tres alumnos prefieren 
utilizar una aplicación que no requiera de internet antes que utilizar 
contenido alojado en la web y que la gran mayoría utilizaba dispositivos 
con sistema operativo Android. Ello nos condujo al desafío de desarro-
llar una aplicación para smartphones que no requiriera acceso a internet 
ya que las aulas no cuentan con conexión wifi.

El objetivo principal de la innovación llevada a cabo es el de facili-
tar la permanencia de los estudiantes en la carrera, lo que se pretende 
alcanzar facilitando la integración entre distintos temas de la asigna-
tura ―que repercutiría en un mejor desempeño de los alumnos en los 
exámenes finales―, favoreciendo la integración entre los conceptos teó-
ricos y sus implicancias prácticas, y promoviendo la interacción entre 
los docentes generando espacios de reflexión y debate sobre los cam-
bios o nuevas tendencias en el ámbito de la educación superior. En 
particular, la aplicación a desarrollar debería servir para modificar la 
actitud negativa de los estudiantes ante la primera aproximación al uso 
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de las claves taxonómicas, favorecer la comprensión del mecanismo de 
la clasificación de suelos y el sentido de la existencia de las diferentes 
propiedades diagnósticas necesarias para dicha clasificación y promover 
la integración y aplicación de aspectos teóricos de la asignatura para la 
interpretación o generación de información taxonómica. Esta propues-
ta de innovación se ve favorecida por el contexto institucional, en el 
que se facilitan condiciones (profesionales, laborales y presupuestarias) 
requeridas para poner en práctica innovaciones en el proyecto educativo 
(Macchiarola, 2012).

Como equipo docente interesado y comprometido con la tarea de 
enseñar, sentimos la necesidad de crear innovaciones que conduzcan a 
una motivación para el aprendizaje, estableciendo metas y planificando 
estrategias para mejorar el interés en el aula, mostrando entusiasmo en 
lo que se enseña, evaluando el interés personal y situacional, a través 
del trabajo colaborativo entre docentes de diferentes asignaturas como 
también con docentes que posean formación pedagógica. El trabajo en 
equipo permite tomar ideas, sugerencias, recomendaciones y material 
entre colegas, mejora las relaciones entre personas y estimula la creativi-
dad, de esta manera se logran resultados de la labor docente que supe-
ran las capacidades individuales (López Hernández, 2007). Durante la 
formulación del proyecto de investigación-innovación, parte del equipo 
docente participante nos encontrábamos cursando la Diplomatura Su-
perior en Docencia Universitaria dictada en esta universidad, lo que nos 
ayudó a reflexionar críticamente, de manera fundamentada, a analizar 
los desafíos y los retos que implica la práctica docente en el contexto de 
la universidad pública actual, lo que significó un punto de partida para 
el compromiso de lograr mejorar nuestras prácticas.

Estas fueron las motivaciones que nos condujeron como equipo do-
cente de la asignatura Sistema Suelo a pensar en desarrollar una apli-
cación multiplataforma, capaz de correr independientemente en smar-
tphones o dispositivos similares (tablets, netbooks) como de manera 
on-line en dispositivos capaces de conectarse a internet, la que asociada 
a nuevas actividades curriculares facilitara el proceso de clasificación de 
suelos de manera interactiva hasta el nivel de grandes grupos. Esta apli-
cación aportaría al mismo tiempo material multimedia y un glosario de 
las propiedades o términos edafológicos requeridos para la clasificación, 
con lo cual también funcionaría como un recurso de consulta para es-
tudiantes más avanzados o incluso para graduados.
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Descripción de la innovación, resultados y 
metarreflexión

La innovación, como se mencionó anteriormente, consistió en el 
desarrollo y utilización en el aula de una aplicación para teléfonos in-
teligentes (material didáctico hipermedial móvil) asociada al diseño de 
nuevas actividades pedagógicas, que inicialmente sirvieron de apoyo a 
la docencia específicamente en el tema de taxonomía de suelos y otras 
unidades temáticas relacionadas directamente, como génesis y morfo-
logía de suelos. La nueva propuesta pedagógica desarrollada compren-
de una serie de actividades teórico-prácticas diseñadas para inducir a 
los estudiantes a realizar interrelaciones entre diferentes unidades de la 
asignatura, posibilitando además la resolución de las mismas de manera 
colaborativa a través del entorno virtual de aprendizaje SIAT de nuestra 
universidad.

El desarrollo de la aplicación requirió inicialmente de una etapa de 
diseño conceptual, donde se debatió sobre los aspectos claves a consi-
derar a fin de que sea sencilla de utilizar, pero que a su vez dé solución 
a las falencias de los métodos tradicionales. La aplicación debía contar 
con un glosario de términos técnicos en lo posible con imágenes ilus-
trativas para hacer más amigable el proceso de clasificación. Además se 
necesitaban fotos de perfiles de suelos para relacionar la taxonomía con 
la morfología y mapas de distribución de tipos de suelos para relacionar 
la taxonomía con la génesis (los factores de génesis se pueden resumir 
en: clima, relieve, biota, material de origen y tiempo; por lo que son 
dependientes de la ubicación espacial). 

La aplicación fue diseñada utilizando Ionic, un SDK (Software Deve-
lopment Kit) de código abierto para el desarrollo de aplicaciones móviles 
híbridas, y por el momento sólo es posible de utilizarse en dispositivos 
Android, ya que priorizamos este sistema operativo por ser ampliamente 
el más popular. La aplicación cuenta con cinco secciones o módulos (fi-
gura 2): “Inicio”, “Modo de uso”, “Clasificación”, “Glosario” y “Acerca 
de”. El módulo “Inicio” presenta el objetivo de la aplicación e introduce 
brevemente a la taxonomía de suelos: por qué clasificar, la estructura del 
sistema Soil Taxonomy y cómo se conforma el nombre de un suelo (figu-
ra 3). El módulo “Modo de uso” indica de qué manera debe utilizarse 
la aplicación para poder clasificar un suelo y cómo utilizar el glosario. 
El módulo “Clasificación” es el que permite llevar a cabo la clasificación 
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de un suelo a través de claves simplificadas con enlaces al glosario para 
consultar los términos que se desconozcan hasta el momento (figura 4). 
Además, cuenta con mapas de distribución de los órdenes dominantes 
a nivel mundial, dominantes y secundarios a nivel nacional (figura 5) 
y fotografías de perfiles de suelos, con el objetivo de poder hacer rela-
ciones entre la génesis del suelo (cómo se formó), su morfología (las ca-
racterísticas morfológicas que derivaron de esa génesis) y la taxonomía 
o nombre que le corresponde a ese suelo. El módulo “Glosario” puede 
funcionar como módulo independiente (figura 6) o ser accesible desde 
los enlaces presentes en las descripciones de suelo del módulo de Cla-
sificación. Cada término del glosario cuenta con la definición y de ser 
posible una imagen de ejemplo (Figura 7).

Para los estudiantes la incorporación de la innovación implicó cam-
bios en relación al soporte y la forma de acceso a la información del 
tema taxonomía de suelos y también en lo que respecta a estrategias 
de aprendizaje de dicho tema. En este sentido, los estudiantes debie-
ron instalar la aplicación móvil en sus teléfonos, utilizar la aplicación 
para clasificar suelos y acceder a información vinculada a la taxonomía. 
También realizaron nuevas actividades diseñadas para favorecer la inte-
gración de la taxonomía a otros temas del programa a través de un tra-
bajo colaborativo. Como ventajas, a priori, del uso de la aplicación con 
respecto al sistema utilizado hasta el momento podemos listar la pre-
ferencia de los jóvenes hacia los contenidos digitales; la portabilidad o 
posibilidad de acceso a la información en cualquier momento y lugar; y 
la practicidad que brinda el hecho de que en cada etapa de clasificación 
se pueda consultar información adicional como imágenes y glosario a 
través de enlaces directos en la misma aplicación.

El carácter innovador de esta propuesta académica está dado, por un 
lado, por ser la única aplicación desarrollada hasta el momento orien-
tada a la enseñanza de la taxonomía de suelos; y, por otro lado, no son 
muchas las propuestas pedagógicas en la enseñanza de grado que incor-
poren este tipo de TICs (aplicaciones móviles orientadas a la docencia, 
trabajo colaborativo a través de plataformas virtuales).

La puesta en práctica de esta experiencia innovadora fue durante el 
dictado de la asignatura Sistema Suelo en el ciclo lectivo 2017, inicial-
mente enfocada a la taxonomía de suelos y a temas asociados, no obs-
tante ―tal como se planteó inicialmente en el proyecto PIIMEG bajo 
el que se desarrolló―, el equipo docente tiene como objetivo explorar 
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la posibilidad de extender la idea de la innovación a la mayor parte de 
la asignatura.

Para evaluar la incidencia de la innovación en el proceso de apren-
dizaje realizamos dos cuestionarios. El primero, muy breve, fue respon-
dido por los estudiantes luego del primer contacto con la aplicación y 
estuvo orientado a conocer cómo les resultó el uso de la aplicación para 
el desarrollo de las actividades prácticas propuestas. En general, hubo 
una muy buena percepción de la aplicación por parte de los estudiantes, 
destacaron su sencillez y practicidad y que se les facilitó la resolución de 
la actividad práctica al tener toda la información necesaria en la misma 
aplicación de forma accesible, sin necesidad de consultar otros textos; 
también valoraron muy positivamente la incorporación del glosario y 
las imágenes. En cuanto a aspectos negativos, manifestaron la imposibi-
lidad de instalarla en todos los teléfonos por la incompatibilidad con su 
sistema operativo. El segundo cuestionario, más extenso y realizado al 
finalizar el dictado de la materia, abarcó temas más amplios referidos a 
la asignatura en general y al uso de los celulares como recurso didáctico. 
Los resultados indicaron que, con respecto a años anteriores, dismi-
nuyeron del 48 % al 31 % los estudiantes que pensaban la taxonomía 
como el tema más difícil, siendo elegido como el que mejor se entendió 
por el 41% de los estudiantes frente al 23% en las encuestas anteriores. 
Este cuestionario también reveló que el 92 % apoyaba el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediado por dispositivos móviles. Con respecto 
a la aplicación en sí, la mitad de los alumnos la utilizó como material de 
estudio para los parciales. El uso, además de ayudar a resolver la activi-
dad práctica puntual, posibilitó conocer características de los suelos, ver 
imágenes y consultar definiciones. Estos resultados aparecen como muy 
prometedores en cuanto al aprendizaje de la clasificación de suelos en 
sí misma y para mejorar la integración entre éste y otras temáticas de la 
asignatura como génesis y morfología. 

Como dificultades que surgieron de un proceso de metareflexión 
sobre la implementación de las innovaciones, podemos mencionar 
cierta “resistencia” o falta de iniciativa de los estudiantes para trabajar 
colaborativamente y, al mismo tiempo, a trabajar de una manera más 
autónoma y reflexiva ―aspectos que se intentaron estimular con la in-
novación―. Esta resistencia muy probablemente responda a que, hasta 
el momento de implementación de la innovación, el estilo de la mayo-
ría de las actividades teórico prácticas fueron demasiado conductistas. 
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Por este motivo como equipo docente, paralelamente al desarrollo del 
proyecto nos hemos inmerso en un proceso metarreflexivo de la asigna-
tura en general.

En general valoramos positivamente la experiencia innovadora, ya 
que observamos una mayor autonomía por parte de los alumnos en 
el desarrollo del trabajo práctico en el que se utilizó la aplicación. En 
igual sentido los estudiantes destacan la sencillez y practicidad de la 
aplicación, resultando un medio más didáctico de aprendizaje. Además, 
remarcan la utilidad de la incorporación de imágenes y un glosario, uno 
de los aspectos principales que diferencian la aplicación del método 
utilizado anteriormente.

Debido a que hasta el momento la nueva metodología de trabajo se 
implementó en un solo curso y todavía está en una etapa de evaluación, 
no conocemos el alcance real que tuvo la innovación en el aprendizaje 
por parte de los estudiantes. Se pretende evaluar, durante el año en 
curso, junto a docentes de las asignaturas correlativas si el cambio que 
observamos en las encuestas acerca de la percepción y comprensión del 
tema taxonomía fue perdurable en el tiempo.

Como otro aspecto metarreflexivo se puede señalar que el proceso de 
reflexión crítica de la innovación pedagógica se dio de una manera más 
fundamentada y contextualizada gracias a que, como se mencionó ante-
riormente, varios docentes que desarrollaron la innovación habían cur-
sado la Diplomatura Superior en Docencia Universitaria, y también a 
la participación de todo el equipo en los talleres y jornadas organizados 
desde la Secretaría Académica y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
UNRC para la sociabilización y revisiones de los proyectos PIIMEG.

Proyecciones

Como acción futura se prevé, para acompañar y fortalecer el proyec-
to, realizar una investigación evaluativa. En general, se puede decir que 
el fundamento de la investigación según Martínez González (2007) es 
“conocer mejor el funcionamiento de una situación educativa determi-
nada” o de responder las preguntas que nos hacemos sobre cómo mejo-
rar nuestras actuaciones educativas. Esta investigación deberá tener en 
cuenta los conocimientos y habilidades que poseen los alumnos que se 
dan por supuestos, ya que la presunción de ausencia de desigualdades 
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por parte de los mismos podría afectar el rendimiento académico de los 
que carecen de esos conocimientos y/o habilidades (Bourdieu y Passe-
ron, 2003; Gentili, 2009; Kaplan y Ferrero, 2003). El fundamento de 
la investigación propuesta se asociaría directamente a la comprobación 
del cumplimiento de los objetivos planteados en la definición de la in-
novación y, además, de acuerdo al ciclo de investigación-innovación 
planteado por Elliot (2000), la investigación evaluativa ofrecerá los ar-
gumentos necesarios para la reformulación y mejora de la innovación 
(Aguerrondo, 1990). En este caso, se partió de un diagnóstico previo y 
además se cuenta con los resultados de la investigación evaluativa refe-
rida al cuatrimestre en la que se aplicó, lo que permitirá reformular o 
hacer ajustes necesarios a la innovación y volver a aplicarla en el segun-
do cuatrimestre del mismo año. 

La experiencia educativa está en proceso de difusión mediante dos 
trabajos que fueron seleccionados para su exposición oral, uno en el 
21.º Congreso Mundial de la Ciencia de Suelo a llevarse a cabo en Río 
de Janeiro (Brasil) y otro en mayo en el 26.º Congreso Argentino de la 
Ciencia del Suelo. En estas instancias, se presentará la experiencia frente 
a colegas, docentes e investigadores a fin de compartir lo realizado hasta 
el momento y poder recibir las opiniones y aportes de profesionales que 
se desenvuelven en diferentes ámbitos educativos con el objetivo de 
mejorar la aplicación para los futuros cursos.

Este proyecto de innovación se presentó como una oportunidad o es-
tímulo para el equipo docente para revisar de manera crítica y conjunta 
las metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura en general. Esto nos llevó a la búsqueda de alternativas para 
motivar a los estudiantes, facilitar la construcción del conocimiento y 
fomentar el trabajo colaborativo, a través de un enfoque crítico de la 
disciplina adecuadamente contextualizado en los planos ambiental, so-
cioeconómico y político. A futuro pretendemos seguir trabajando sobre 
innovaciones educativas que impliquen la integración de los contenidos 
de la asignatura con otras asignaturas, apuntando a un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje más reflexivo, crítico y contextualizado, aprovechan-
do las posibilidades y facilidades que brindan las nuevas tecnologías.



304

Referencias bibliográficas
Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (2003). Los Herederos. Los estudiantes y la cultura. Bue-

nos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores.

Brevik, E. C. (2002). “Problems and suggestions related to soil classification as 
presented in introduction to physical geology textbooks” en Journal of 
Geoscience Education, vol. 50, n.º 5, pp. 539-543.

Cano González, M., Santamarta Cerezal, J. C., Tomás, R., Riquelme, A. y Ripoll 
Guillén, M. J. (2015). “Integración de las tablets y smartphones en asig-
naturas del ámbito de la Ingeniería del Terreno” en XIII Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: Nuevas estrategias 
organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la 
necesidad de adaptación y cambio (pp. 378-391). Universidad de Alicante. San 
Vicente del Raspeig, España.

Castillo Valero, C., Redondo, M. R. y Palacín, A. S. (2012). “Tendencias actuales en 
el uso de dispositivos móviles en educación” en La educación digital maga-
zine, vol. 147, pp. 1-21. 

Cosentino, D. (2010). “El ‘Mapa de claves taxonómicas’ como herramienta de en-
señanza en cursos de suelos universitarios de grado” en XXII Congreso Argen-
tino de la Ciencia del Suelo. Rosario, Argentina.

Cukierman, U. R. y Rozenhauz, J. C. (2005). “Las tecnologías móviles y su aplicación 
en la educación” en I Congreso en Tecnologías de la Información y Comuni-
cación en la Enseñanza de las Ciencias. La Plata, Argentina. 

Elliot, J. (2000). El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid, España: 
Ed. Morata. 

Gentili, P. (2009). “Marchas y contramarchas. El derecho a la educación y las 
dinámicas de exclusión incluyente en América Latina (a sesenta años de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos)” en Revista Iberoameri-
cana de Educación, vol. 49, n.º 1, pp. 19-57.

Herrera Sánchez, B., Diez Irizar, G. y Buenabad Arias, M. (2014). “El uso de los te-
léfonos móviles, las aplicaciones y su rendimiento académico en los alumnos 
de la DES DACI” en Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desa-
rrollo Educativo, n.º 12.

Kaplan, C. y Ferrero, F. (2003). “Los ganadores y perdedores. Un examen de la noción 
de talentos naturales asociada con el éxito o fracaso escolar” en Educación, 
lenguaje y sociedad, vol. 1, n.º 1, pp. 121-136.

López Hernández, A. (2007). 14 ideas clave: el trabajo en equipo del profesorado. Bar-
celona, España: Editorial Grao.

Macchiarola, V. (2012). Rupturas en el pensar y el hacer. Políticas y prácticas de inno-
vación educativa en la universidad. Río Cuarto, Argentina: UniRío editora.



305

McCoy, B. (2013). “Digital distractions in the classroom: Student classroom use of 
digital devices for non-class related purposes” en Journal of Media Education, 
vol. 4, n.º 4, pp. 5-14.

Martínez González, R. A. (2007). La investigación en la práctica educativa: Guía 
metodológica de investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros 
docentes. Madrid, España: Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de 
Investigación y Documentación Educativa (CIDE). 

Pollara, P. y Kee Broussard, K. (2011). “Student Perceptions of Mobile Learning: A 
Review of Current Research” en Koehler, M. y Mishra, P. (Eds.), Proceedings 
of SITE 2011--Society for Information Technology & Teacher Education Inter-
national Conference (pp. 1643-1650). Nashville, Estados Unidos.

Swanson, D. K. (1999). “Remaking Soil Taxonomy” en Soil Horizons, vol. 40, n.º 3, 
pp. 81-88.



306

Anexo

Figura 1. Fragmento de la lámina utilizada hasta el momento para la enseñanza de 
taxonomía de suelos. La lámina completa es de 120 centímetros de ancho y 40 de 

alto, lo que dificulta su manipulación.
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Figura 2. Menú de Inicio de la aplicación.

Figura 3. Pantalla de inicio de la aplicación.
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Figura 4. Descripción del Orden de suelo y fotografía de un perfil como ejemplo. En 
celeste los enlaces al glosario.

Figura 5. Mapa de distribución espacial de un Orden de suelo en Argentina.
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Figura 6. Pantalla de inicio del Glosario.

Figura 7. Ejemplo de un término del glosario.



310

19. Microscopía virtual en procesos 
de enseñanza y de aprendizaje para 

Medicina Veterinaria   
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Facultad de Agronomía y Veterinaria

Resumen

En la carrera de Medicina Veterinaria, de la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, las prácticas 
de laboratorio se llevan a cabo en aulas de microscopía, equipadas con 
microscopios ópticos que permiten el diagnóstico microscópico. La ex-
periencia innovadora surgió en las asignaturas de Parasitología del mó-
dulo de Microbiología de 2do año del ciclo básico en el plan de estudios 
y Enfermedades Transmisibles y Tóxicas de los Pequeños Animales de 
4to año del ciclo superior, cuya temática común es el diagnóstico copro-
parasitológico. La innovación educativa consistió en la incorporación 
de la microscopía virtual para complementar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en prácticos que requieren utilizar el microscopio óptico. 
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Esta implementación propendió a la articulación del contenido a partir 
de un eje común entre estas asignaturas, mediante el diagnóstico copro-
parasitológico en 2do y 4to año, unificando criterios de diagnóstico vete-
rinario. El uso de esta herramienta virtual fue aprovechado y explorado 
por casi 200 alumnos entre las dos asignaturas. Los estudiantes podían 
navegar de forma interactiva, observar los huevos de nematodos a dife-
rentes aumentos, realizar comparaciones y diferenciarlos. En el entor-
no virtual disponían de una autoevaluación para evaluar el contenido 
disciplinar. El grado de utilidad y eficiencia del microscopio virtual se 
evaluó mediante una encuesta de percepción, resultando positivo para 
la mayoría de los sujetos en estudio. La microscopía virtual constituye 
un valioso recurso tecnológico para complementar las actividades teó-
rico-prácticas de coproparasitología en la carrera de Medicina Veterina-
ria, unificando el criterio diagnóstico.

Palabras claves: microscopio virtual, parasitología, innovación edu-
cativa, educación superior.

Abstract

In the career of Veterinary Medicine, of the Faculty of Agronomy 
and Veterinary of the National University of Río Cuarto, the labora-
tory practices are carried out in microscopy classrooms, equipped with 
optical microscopes that allow the microscopic diagnosis. The innova-
tive experience arose in the subjects of Parasitology of the module of 
Microbiology of the 2nd year of the basic cycle in the curriculum, and 
Communicable and Toxic Diseases of the Small Animals of 4th year 
of the upper cycle, whose common theme is the coproparasitological 
diagnosis. The educational innovation consisted of the incorporation 
of virtual microscopy to complement the teaching-learning processes 
in practitioners that require the use of the optical microscope. This im-
plementation led to the articulation of content from a common axis 
between these courses, through coproparasitological diagnosis in the 
2nd and 4th year, unifying criteria for veterinary diagnosis. The use 
of this virtual tool was exploited and explored by almost 200 students 
between the two courses. Students could navigate interactively, observe 
nematode eggs at different magnifications, make comparisons and dif-
ferentiate them. In the virtual environment they had a self-evaluation 
to evaluate the disciplinary content. The degree of utility and efficiency 
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of the virtual microscope was evaluated by means of a perception sur-
vey, which was positive for most of the subjects under study. Virtual 
microscopy is a valuable technological resource to complement the the-
oretical-practical activities of coproparasitology in the career of veteri-
nary medicine, unifying the diagnostic criteria.

Keywords: virtual microscope, parasitology, educational innova-
tion, higher education.

Introducción

El desconocimiento de los docentes de las propuestas programáticas 
que se trabajan en las distintas asignaturas en la carrera de Medicina Vet-
erinaria dificulta el señalamiento de interrelaciones entre conocimien-
tos y el diseño de actividades integradoras (Barranquero, 2013). En la 
perspectiva de la enseñanza, se ha descripto que “el aprendizaje signifi-
cativo está fundamentado en utilizar conocimientos previos del alumno 
para construir un nuevo aprendizaje” (Delgado y Alvarado, 2016, pp. 
6-7). Para evitar la construcción del conocimiento como compartimen-
tos estancos, Barranquero (2013) propone lograr la transferencia de 
aquello que se aprende en una asignatura, al trabajo que se realiza en 
otra, lo cual requiere no solo un diseño curricular adecuado, sino tam-
bién condiciones apropiadas y un trabajo conjunto del cuerpo docente 
que se oriente abiertamente hacia este objetivo. En este sentido, “la 
articulación es necesaria para reducir la tasa de deserción y abandono, 
que mayoritariamente se produce al concluir los ciclos básicos o para 
favorecer la educación permanente en un contexto de alta flexibilidad 
laboral” (Rama, 2007).  

Por otro lado, la inserción de las nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC) en la educación superior plantea nue-
vos escenarios, que requieren una revisión profunda de la educación 
en sus diversos aspectos. En la actualidad, si bien las TIC están sien-
do incorporadas habitualmente en la práctica docente, es conveniente 
recordar que por sí mismas “no son un recurso educativo que actúe 
mágicamente favoreciendo el desarrollo de procesos de comprensión, 
sino que sus efectos están relacionados con la manera en que se las 
utiliza” (Fabro, 2016, p. 4). Sin embargo, estudios de Cristofolini y 
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colaboradores (2014) han determinado que estas estrategias educati-
vas alternativas tienden a mejorar el perfil profesional de los alumnos 
universitarios y constituyen la base sobre la que es posible sustentar la 
innovación del proceso educativo, para mejorar su eficiencia y calidad. 
Transitando este camino de redefiniciones, surge un contexto valorable 
para la incorporación de metodologías que aporten en el desarrollo de 
mejores y más profundos aprendizajes de los estudiantes, que además 
potencien su autonomía (Figueroa y otros, 2015). La microscopía vir-
tual constituye una herramienta tecnológica relevante y ha comenzado 
a utilizarse en los últimos años en diversas universidades para la edu-
cación de las ciencias médicas en varios países como Estados Unidos 
(McCullough y otros, 2004), Chile (Figueroa y otros, 2015) y España 
(Martín y otros, 2007; Jimenez y otros, 2016), proporcionando grandes 
ventajas sobre la microscopía óptica convencional. Los microscopios 
virtuales son sistemas que permiten la captura o adquisición de toda o 
al menos de las zonas más representativas de una preparación citológica 
o histológica, el almacenamiento y su posterior visualización a diferen-
tes aumentos, simulando un microscopio convencional (García, 2001). 
De esta manera, el objeto de estudio puede ser observado por varios 
alumnos simultáneamente en tiempo real, facilitando la discusión inte-
ractiva (Fabro, 2016). La digitalización, además de proporcionar altos 
estándares de calidad, uniformes para todos los estudiantes, permite el 
uso de otras metodologías didácticas como anotaciones, mediciones y 
generación de documentos personales, brindando al estudiante auto-
nomía en el aprendizaje y personalización de su proceso educativo. En 
muchas instituciones, el microscopio virtual ha comenzado a sustituir 
la microscopía óptica debido a su rentabilidad, demostrando ser una 
herramienta muy útil para la educación universitaria, como así también 
en las ciencias médicas y las ciencias veterinarias (Saco y otros, 2016).

En la carrera de Medicina Veterinaria, de la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, numerosas 
prácticas de laboratorio correspondientes a las asignaturas del ciclo bá-
sico, como así también en aquellas del ciclo superior, se llevan a cabo 
en aulas de microscopía, equipadas con microscopios ópticos que per-
miten el desarrollo de diversas técnicas de observación y diagnóstico 
microscópico. En este contexto, se origina una experiencia a partir del 
trabajo colaborativo entre equipos docentes, no docentes, asesor tecno-
lógico, graduados y ayudantes alumnos de dos asignaturas de la carrera 
de Medicina Veterinaria, pertenecientes al Departamento de Patología 
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Animal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El módulo de Para-
sitología correspondiente a la asignatura Microbiología (código 3070) 
del ciclo básico en el plan de estudios es dictado durante el 2º cuatri-
mestre del segundo año de la carrera, para 250 alumnos. Esta tiene asig-
nada una carga horaria total de 120 horas distribuidas en actividades 
teóricas y prácticas. Los prácticos constan de 4 clases de 2 horas, en los 
cuales los alumnos son divididos en 8 comisiones de aproximadamente 
30 individuos. La asignatura de Enfermedades Transmisibles y Tóxicas 
de los Pequeños Animales (código 3092) transcurre durante el primer 
cuatrimestre del cuarto año de la carrera, perteneciente al ciclo superior 
del plan de estudios, para 150 alumnos con una carga horaria de 40 
horas totales. Las actividades se distribuyen en 10 teóricos y 10 prácti-
cos. Los prácticos se realizan en los laboratorios de docencia, por lo cual 
los 150 alumnos se distribuyen en 12 comisiones. Algunos prácticos 
de esta asignatura, abordan temas de coproparasitología, cuyas técni-
cas diagnósticas se dictan en primera instancia durante el módulo de 
Parasitología de la asignatura Microbiología, por lo tanto, es necesario 
retomar los contenidos previos de 2do año y relacionarlos con los con-
tenidos a desarrollar en 4to año. Estas asignaturas tienen como uno de 
sus objetivos en común que el estudiante adquiera destreza sobre el 
diagnóstico coproparasitológico, el manejo de muestras (toma, conser-
vación, remisión y procesamiento), describa los aspectos taxonómicos y 
morfológicos de los grupos de parásitos a estudiar y pueda relacionarlos 
con casos clínicos reales. 

La innovación educativa consistió en la incorporación de un sitio 
web que simule un microscopio virtual para mejorar la calidad de la 
enseñanza de grado y complemente el uso del microscopio óptico con-
vencional, brindándole al alumno herramientas en su desempeño como 
futuro profesional. La implementación del microscopio virtual para la 
enseñanza de grado propendió a la articulación del contenido a partir 
de un eje en común entre estas asignaturas, mediante el diagnóstico 
coproparasitológico en 2do y 4to año, encontrándose disponible para 
ambos grupos de estudiantes y unificando criterios para el diagnóstico 
veterinario a lo largo de la carrera de Medicina Veterinaria. 

Problema que origina la innovación 

En estudios previos hemos desarrollado estrategias educativas alter-
nativas atendiendo las necesidades de nuestros estudiantes, tendientes 
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a mejorar el perfil profesional de los alumnos universitarios, a través 
de pautas ordenadas en la práctica de la enseñanza en forma interdis-
ciplinaria (Merkis y otros, 2012; Merkis y otros, 2013; Cristofolini y 
otros, 2014; Fiorimanti y otros, 2015; Fiorimanti y otros, 2016). Dado 
el interés generacional que los estudiantes poseen relacionado con los 
recursos informáticos, desde hace varios años detectamos cierto grado 
de apatía en ellos, por lo cual pensamos y trabajamos en desarrollar 
alternativas innovadoras tendientes a captar el interés por parte de los 
alumnos, utilizando herramientas tecnológicas audiovisuales que nos 
permitieran un mejor acercamiento a los estudiantes. 

Actualmente, varias problemáticas continúan preocupando nuestra 
labor en la práctica docente. En principio, uno de ellas es la falta de 
articulación entre las asignaturas de grado de la carrera de Medicina 
Veterinaria que surgen a la hora de evaluar a los estudiantes mediante 
la relación de contenidos disciplinares del ciclo superior con conoci-
mientos previos del ciclo básico, además de la falta de motivación de los 
estudiantes en las ciencias básicas. Esta construcción de relaciones entre 
conocimientos es clave en la integridad del rol profesional, de manera 
que le permita al futuro médico veterinario un mejor desempeño frente 
a las diversas situaciones reales que deberá afrontar. 

Por otro lado, en el segundo año de la carrera, durante el módulo 
Parasitología, una de las temáticas incluye la enseñanza de técnicas de 
laboratorio para diagnosticar varios tipos de huevos de parásitos perte-
necientes a diferentes Phylum. Estos parásitos afectan a distintas espe-
cies de animales domésticos, incluyendo a los pequeños animales como 
perros y gatos, así como también a los grandes animales, como equinos, 
cerdos y bovinos. Para poder comparar y diferenciar las estructuras pa-
rasitarias, luego de realizada una técnica de concentración, estas deben 
ser observadas a través de un microscopio óptico. 

Los cursos de la carrera de Medicina Veterinaria están integrados 
por un alto número de estudiantes, lo que implica contar con una con-
siderable dotación de microscopios, condición que es difícil de satisfa-
cer, por tratarse de un instrumento óptico de precisión, con alto costo 
unitario y que además requiere de mantenimiento con cierta regula-
ridad. Habitualmente, no se dispone de un número de instrumentos 
suficiente para que los estudiantes trabajen en forma individual. Las 
salas de microscopía solo poseen 20 microscopios ópticos, por lo que 
resulta necesario dividir a los estudiantes en comisiones que no exce-
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dan 40 alumnos por aula. La situación ideal de trabajo sería que cada 
estudiante disponga de un instrumento óptico y de un lapso de tiempo 
mínimo donde el profesor a cargo pueda atender simultáneamente a 
todos los alumnos. Este método de trabajo viene siendo eficiente, pero 
resulta inapropiado con grupos numerosos de estudiantes. Además, los 
alumnos solo pueden disponer de él en tiempos extra en clases de con-
sulta pautadas con el docente con anterioridad y en un lapso de tiempo 
acotado. Como consecuencia, no hay suficiente disponibilidad fuera 
del horario de práctico. 

Otra cuestión a considerar en estos prácticos es que las muestras bio-
lógicas utilizadas son proporcionadas por los propios alumnos, quienes 
traen y procesan muestras de materia fecal de sus propios animales y las 
observan al microscopio óptico, para que ellos aprendan siguiendo una 
guía de trabajos prácticos confeccionada a tal fin. Además, es de especial 
importancia destacar que los parásitos que afectan a perros y gatos son 
zoonóticos, es decir, que se transmiten de forma natural de los anima-
les vertebrados al hombre, y viceversa, constituyendo un problema de 
salud pública (OMS). Por esta razón, las medidas de bioseguridad en el 
laboratorio deben ser consideradas por los estudiantes y docentes para 
evitar posibles infestaciones. En los animales de producción, si el para-
sitismo no es controlado, puede acarrear graves consecuencias sobre la 
salud del animal, disminuyendo el rendimiento de la actividad a la cual 
esté destinado, llevando a importantes pérdidas económicas de interés 
productivo. Contemplando estas cuestiones, es aquí donde el diagnós-
tico veterinario en el estudiante de grado y en el futuro profesional se 
torna relevante y esencial para aplicar estrategias de prevención, control 
y erradicación de las enfermedades animales que se transmiten al hom-
bre. Por tratarse de estructuras parasitarias que pueden ser halladas en 
las muestras analizadas si el animal está infestado ―dependiendo de la 
prevalencia del agente y la carga parasitaria―, no todas las técnicas re-
sultarán positivas, por lo tanto, es necesario socializar los resultados po-
sitivos a todos los estudiantes para que puedan reconocer y diferenciar 
dichas parasitosis, de manera tal que cada alumno sea capaz de realizar 
e interpretar análisis parasitológicos, fundamental en la formación del 
futuro profesional para aplicar el tratamiento y realizar la prevención de 
las enfermedades zoonóticas y no zoonóticas en los animales domésti-
cos. 



317

Con el fin de abordar estas problemáticas, surge la necesidad de crear 
una herramienta virtual que pueda complementar el uso del micros-
copio en las clases prácticas y esté disponible para los alumnos de 2do 
año durante el segundo cuatrimestre del año 2016 para el módulo de 
Parasitología y luego en 4to año, en el primer cuatrimestre de 2017, 
para la asignatura Enfermedades Transmisibles y Tóxicas de los Peque-
ños Animales.

De esta manera, se espera que los alumnos puedan tener acceso al 
microscopio virtual a su libre disposición desde cualquier computado-
ra, celular o similar para el estudio autónomo e integrado a lo largo de 
la carrera. Se propone que esta herramienta se constituya como facilita-
dora del aprendizaje y sea un recurso valorado por los estudiantes y los 
docentes involucrados.

Objetivos de la innovación

Objetivo general 

Incorporar la Microscopía Virtual en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de las asignaturas que requieren el uso y manejo del microscopio 
óptico, afectadas a las aulas de microscopía.

Objetivos específicos 

En los docentes: 

• Promover interacciones entre los docentes de las asignaturas in-
volucradas, generando un espacio de reflexión, discusión y apli-
cación de nuevas tecnologías en la práctica docente.

• Articular el contenido de las asignaturas entre el segundo y cuar-
to año de la carrera mediante el trabajo conjunto de los docentes.

• Generar espacios de enseñanza-aprendizaje por medio de una si-
tuación-problema de un caso clínico que permita la vinculación 
entre las asignaturas involucradas y adaptarlo a la página web 
“Microscopio Virtual” de forma interactiva.
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• Procesar las muestras de materia fecal obtenidas de animales do-
mésticos de los propios alumnos que cursen las asignaturas men-
cionadas a través de la técnica de Flotación Simple, Teuscher y 
Mac Master.

• Lograr diseños de materiales educativos innovadores a través de 
las posibilidades que nos brinda la microscopía virtual. 

• Implementar la microscopía virtual en las actividades prácticas 
de las asignaturas pertinentes.

En los alumnos:

• Propender a la utilización de un lenguaje y una metodología de 
diagnóstico común entre las diferentes asignaturas de la carrera.  

• Adoptar un rol activo en el aprendizaje y experimentar el reto de 
aprender y resolver situaciones-problema de un caso clínico en 
un medio tecnológico.

• Asumir un papel participativo, reflexivo y crítico en el uso del 
microscopio virtual, que les permita realizar la aproximación al 
diagnóstico parasitológico.   

• Favorecer el desarrollo de habilidades prácticas en la identifica-
ción y caracterización de diferentes estructuras parasitarias du-
rante la carrera y en el futuro profesional.

• Acrecentar la capacidad para aplicar estrategias para la preven-
ción, control y erradicación de las enfermedades zoonóticas.

• Desarrollar la habilidad para aplicar el conocimiento de diagnós-
tico y tratamiento de las enfermedades parasitarias que afectan la 
eficiencia de los animales en los sistemas de producción.

Descripción de la innovación

Los docentes de las asignaturas involucradas se reunieron con el 
equipo de trabajo, incluyendo no docentes, ayudantes alumnos y un 
asesor tecnológico articulando de manera coordinada las actividades a 
desarrollar. En primera instancia, se realizaron tareas de capacitación 
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para la utilización de estas nuevas metodologías, en las que se reflexionó 
y discutió sobre las aplicaciones de la microscopía virtual en docencia, 
basado en bibliografía recomendada. Se elaboraron dos casos clínicos, 
uno relacionado con los pequeños y grandes animales, para articular el 
contenido de las asignaturas entre el segundo y cuarto año de la carrera. 
Durante estas reuniones también se elaboró el diseño del sitio web y se 
determinó el contenido que iba a ser parte de esta innovación. 

Posteriormente, junto a los ayudantes alumnos y no docentes se pro-
cedió al análisis de materia fecal canina, equina, ovina y bovina, facili-
tada por los alumnos, aplicando las técnicas de Flotación Simple, Mac 
Master y Teuscher para la recolección de resultados positivos. Las es-
tructuras parasitarias halladas fueron seleccionadas para la adquisición 
de imágenes y preparación del material virtual mediante un microsco-
pio óptico Axiophot (Carl Zeiss), con una cámara digital Powershot 
G6, 7.1 megapixels (Canon INC, Japón) adosada al mismo. Dichas 
imágenes se utilizaron para crear el sitio web, logrando su implementa-
ción por medio de WIX, un editor gratuito en línea que permite el uso 
de plantillas diseñadas profesionalmente, las cuales incluyen herramien-
tas para galería de imágenes como las que requería el proyecto. Además, 
el servicio dispone de un espacio de alojamiento gratuito para los sitios 
creados. 

La microscopía virtual en el aula

El uso de esta herramienta virtual fue presentado y explicado por los 
docentes de forma didáctica mediante un documento PowerPoint en 
una clase teórica específica hacia los estudiantes, quedando disponible 
desde ese momento para que puedan acceder desde cualquier computa-
dora o celular con acceso a internet. En las actividades prácticas, luego 
de realizar las técnicas de diagnóstico coproparasitológico, con muestras 
provistas y procesadas por los propios alumnos, se les brindó un caso 
clínico para que lo abordaran y resolvieran de forma manuscrita desde 
el punto de vista diagnóstico, complementando dicha actividad con la 
utilización del sitio virtual http://microscopiovirtual.wixsite.com/mi-
croscopiovirtual. Así, los estudiantes podían navegar de forma interac-
tiva alrededor de la muestra y observarla a diferentes aumentos, realizar 
comparaciones y diferenciación de los tipos de huevos de nemátodos a 
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través de su forma, color, contenido, tamaño y el número de membra-
nas siguiendo la guía práctica brindada por el docente. 

Las clases fueron observadas y evaluadas sistemáticamente por los 
docentes a través de planillas de seguimiento por comisión. Posterior-
mente, una vez que se terminaron las clases teórico-prácticas y previo a 
que los estudiantes rindieran el examen parcial, como actividad de repa-
so y pauta de evaluación del aprendizaje, se solicitó de forma voluntaria 
que realizaran una Autoevaluación I y II, correspondientes a las asigna-
turas de 2do y 4to año respectivamente, disponible en el sitio virtual. Los 
resultados de estas autoevaluaciones fueron evaluados y analizados por 
el equipo docente mediante un formulario de Google, el cual se confec-
ciona automáticamente a partir del desarrollo de las mismas.

Valoración de la microscopía virtual por los estudiantes 

Para determinar el grado de utilidad y eficiencia de herramientas vir-
tuales en la enseñanza de grado, es necesario evaluar la significancia que 
conlleva la incorporación de estos recursos informáticos y las posibles 
dificultades o virtudes que vayan surgiendo a través de esta implemen-
tación, dando a conocer el comportamiento de un medio tecnológico 
nuevo, en un contexto particular. Es por ello que, al finalizar el examen 
parcial, se les entregó una encuesta de percepción sobre la valoración de 
la microscopía virtual como facilitadora en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. La respuesta de estas encuestas debía ser realizada utili-
zando la siguiente puntuación: 1 = muy poco; 2 = poco; 3 = medio; 4 = 
mucho; 5 = muy mucho.

El análisis de los resultados de las encuestas reveló que, de un total 
de 183 estudiantes encuestados, 132 accedieron al sitio web, represen-
tando a un 72,53 % de los sujetos en estudio. En cuanto al uso de esta 
herramienta virtual, el 76,34 % de los estudiantes la considera de utili-
dad para su aprendizaje, teniendo en cuenta a aquellos que puntuaron 
al microscopio virtual de 3 a 5. 

El 90,92 % sostiene que tanto la organización como el contenido 
abordado son adecuados para facilitar su entendimiento. A su vez, este 
resulta en un método sencillo y eficaz para su empleo, accediendo al 
sitio de manera rápida y pudiendo visualizar las distintas estructuras 
parasitarias, valorado por más de la mitad de los estudiantes. 
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La realización de la autoevaluación a modo de repaso previo al par-
cial fue positiva para el 70,68 % de los alumnos. El acceso al sitio web 
fue de un 54 % mediante el uso de computadoras y un 44 % a través 
de celulares, mientras que un 2 % lo hizo con otros dispositivos, sin 
especificar cuáles. 

Valoración de la microscopía virtual por los docentes 

El empleo de nuevas tecnologías como la microscopía virtual en la 
enseñanza de grado ha sido un gran desafío para el equipo docente 
como así también para los no docentes y el asesor tecnológico. Esta 
metodología de trabajo ha permitido que el gran número de estudiantes 
que conforman los cursos de la carrera de Medicina Veterinaria tengan a 
disposición el sitio web para acceder desde cualquier sitio y en cualquier 
momento que el alumno lo requiera. De este modo, ellos complemen-
tan las actividades teórico-prácticas de las aulas de microscopía que solo 
son de 2 horas y no siempre se llega con el tiempo necesario para que 
la totalidad de ellos logren caracterizar y diferenciar las distintas estruc-
turas parasitarias. 

Una de las mayores ventajas de esta herramienta virtual es que el 
material está disponible de manera continua para su consulta. Por otro 
lado, el hecho del libre acceso al sitio web desde cualquier dispositivo 
conectado a internet lo convierte en un método sencillo y eficaz para su 
utilización, especialmente para esta generación de estudiantes amplia-
mente tecnologizada.

Las principales dificultades halladas en el desarrollo del proyecto 
se han relacionado principalmente con la complejidad de lograr un 
microscopio virtual, generado a partir de placas virtuales en imágenes 
de muy alta resolución obtenidas a partir de las estructuras parasitarias 
observadas, en conjunto con un software de simulación de un 
microscopio, mediante el cual los alumnos también pueden observar 
el material en su computadora o celular. Es importante destacar que 
este equipamiento, es decir, la platina robotizada junto a la cámara 
y el software para la adquisición de imágenes de alta resolución y a 
distintas magnificaciones de las muestras histológicas, resulta de un 
costo muy elevado al cual no logramos acceder. Sin embargo, el trabajo 
desarrollado mediante la incorporación de rutina del sitio web ha sido 
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aceptado considerablemente por los estudiantes y por los docentes de 
las asignaturas involucradas.

Hacia dónde nos dirigimos 

Para abordar las necesidades y expectativas de los alumnos en el siste-
ma educativo superior es importante conocer sus falencias. De esta ma-
nera, se hace posible anticipar las actividades de planificación y desarro-
llo de nuevas metodologías con el fin de mejorar la calidad de docencia 
y de los servicios educativos que se brindan. A partir de esta experiencia 
innovadora valoramos la importancia de la articulación entre asigna-
turas del ciclo básico de la carrera de Medicina Veterinaria con las del 
ciclo superior, ya que, para un aprendizaje significativo del estudiante, 
es fundamental que se utilicen y rescaten los conocimientos previos 
del alumno para la construcción del nuevo aprendizaje (Barranquero, 
2013). A su vez, esta articulación necesariamente implica que los equi-
pos docentes establezcan un espacio de diálogo y de trabajo intercátedra 
para involucrarse y ocuparse de las problemáticas educativas con el fin 
de mejorar la enseñanza de grado.

En medio de una sociedad globalizada y tecnologizada, es necesario 
que el sistema de educación superior se desarrolle y vaya incorporan-
do alternativas de educación que resulten valiosas y favorables. El uso 
de nuevas tecnologías aporta interesantes ventajas al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, proporcionando dinámicas pedagógicas y metodo-
lógicas basadas en la colaboración, la comunicación y el acceso a una 
inmensa cantidad de recursos de información. Para lograr esta transfor-
mación, se requiere la capacitación docente para lograr el uso efectivo e 
integración de las TIC que permitan fortalecer y configurar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje innovadores en la educación superior (Del-
gado y Alvarado, 2016). 

Reflexionando sobre la incorporación de nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación al dictado de las actividades teórico-prác-
ticas en la docencia universitaria como un proceso complementario, 
creemos que es muy importante seguir trabajando en este sentido para 
potenciar la autonomía de los estudiantes, aportando en el desarrollo de 
mejores y más profundos aprendizajes para favorecer su futuro desem-
peño profesional (Figueroa y otros, 2015). Como señalan otros autores, 
la incorporación de las prácticas digitales “les ayuda a obtener mejores 
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resultados académicos, les gusta y además les permite una mejor ges-
tión de su tiempo de estudio” (Martín y otros, 2007, p. 10). De esta 
manera, es posible comprender que la enseñanza de las ciencias en en-
tornos virtuales no se identifica como un ámbito separado de las clases 
presenciales y en competencia, sino más bien “como dos espacios de 
cooperación, entrelazados para potenciar la enseñanza y los aprendiza-
jes” (Fabro, 2016, p. 7).

Desde el equipo de trabajo, se pretende continuar con la promoción 
de interacciones y articulación entre los docentes de las distintas asig-
naturas, incorporando nuevas tecnologías educativas, tanto en el ciclo 
básico, como en el ciclo superior. Por otro lado, estamos convencidos 
de la importancia de dar a conocer las actividades que se realizan para el 
intercambio de información y conocimiento, mediante la participación 
en jornadas, congresos y publicaciones científicas.

Es importante que se generen espacios reflexivos sobre la educación 
en el contexto que estamos transitando y debatir sobre experiencias y la 
incorporación de nuevas herramientas alternativas en educación. 

Conclusión

Mediante el análisis crítico de esta experiencia innovadora, podemos 
destacar que la implementación de la microscopía virtual como herra-
mienta facilitadora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
asignaturas de la carrera de Medicina Veterinaria ha sido favorable y po-
sitiva. Esta herramienta constituye un valioso recurso tecnológico para 
complementar las actividades teórico-prácticas de coproparasitología en 
las actividades áulicas unificando el criterio diagnóstico veterinario para 
un gran número de alumnos. Además, este proceso se ve favorecido por 
la aceptación positiva de los estudiantes y el compromiso de los docen-
tes a cargo, manifestado por los mismos en las clases presenciales. 
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Anexo

Figura 1. Representación de la portada de inicio del sitio virtual: http://microscopio-
virtual.wixsite.com/microscopiovirtual 

http://microscopiovirtual.wixsite.com/microscopiovirtual
http://microscopiovirtual.wixsite.com/microscopiovirtual
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Figura 2. Resultado del análisis de las encuestas de opinión correspondiente a un 
total de 132 estudiantes que accedieron al microscopio virtual en el año 2017.
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20. Conejos, lobos y nieve 

Jugando a crear escenarios y ser Dios… 
¿o Darwin?

Ivana Simone y María I. Ortiz

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Química y Naturales

“Estás en una misión. En ella viajas 5 km hacia el sur, después 5km al 
occidente, luego 5 km al norte y resulta que te encuentras de regreso al 

lugar donde empezaste. Durante tu misión ves un oso. ¿De qué color es 
el oso?” (“Acertijo” en BBC, 1 de septiembre de 2017).

Resumen

La relación existente entre el carácter fundamental del concepto de 
“Evolución” en Biología y la complejidad que implica abordarlo en la 
práctica, podría expresarse, sin demasiado riesgo de error, como “direc-
tamente proporcional”. Como miembros del Comité Académico de la 
Olimpíada Argentina de Biología (OAB), nos propusimos innovar en 
alguna modalidad que pusiera “en movimiento” algunos conocimien-
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tos teóricos de evolución. Quisimos realizar un examen práctico para 
la instancia nacional, en el año 2017, que fuera diferente a los que 
se venían desarrollando. Concretamente, planteamos abordar uno de 
los mecanismos que estudia la Genética Poblacional, el mecanismo de 
Selección Natural, a través de simulaciones computacionales, con situa-
ciones ficticias, pero posibles. La actividad consistió en simular diver-
sos escenarios, definir las características de los protagonistas, analizar 
e interpretar resultados, compararlos y, finalmente, contraponer fun-
damentos teóricos a partir de los resultados de los ejercicios prácticos. 
El examen abarcó consignas que respondían a diferentes capacidades, 
desde interpretación de gráficos hasta argumentaciones teóricas. Los re-
sultados “académicos” fueron tan variables como ricos para su análisis. 
La respuesta a la propuesta fue particularmente satisfactoria.

Palabras claves: evolución, genética de poblaciones, selección natu-
ral, mutaciones, OAB.

Abstract

The relationship between the essential character of the concept of 
Evolution within Life Sciences and the complexity of addressing it in 
practice could be conceived, without almost any risk of error, as directly 
proportional. As members of the Scholar Committee of the Olimpíada 
Argentina de Biología (OAB), we suggested implementing a method 
that could put some theoretical concepts of evolution “into action”. In 
2017, we wanted to develop a practical exam for the national round 
that would differ from the previous exams. We specifically proposed 
addressing one of the mechanisms studied by Population Genetics, that 
of Natural Selection, through computational simulations, designing 
fictional but feasible situations. The activity was about simulating diffe-
rent scenarios, defining features of the main characters, analyzing and 
interpreting results so as to compare them and, eventually, contrasting 
theoretical principles based upon the results of the practical exercises. 
The exam included instructions that responded to different abilities, 
from chart interpretation to theoretical rationales. The academic results 
were not only varied but also substantial for analysis. The response to 
the proposal was particularly satisfactory.

Keywords: evolution, population genetics, natural selection, muta-
tions, OAB.
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La Evolución: el hilo dorado en las redes conceptuales de 
Biología

Hay conceptos transversales en Biología y la Evolución es, sin dudas, 
uno de ellos. Es de esos conceptos que aglomeran, que, bien utiliza-
dos, permiten relacionar las observaciones más simples y cotidianas con 
los complejos modelos matemáticos que formulan los ecólogos. Es de 
esos conceptos que posibilitan tejer la red conceptual de la Biología, sin 
necesidad de seguir algún orden aparente, desde la primera a la última 
unidad, en la planificación de la asignatura, o desde la primera a la 
última asignatura, en el diseño curricular de la carrera. La evolución, 
como eje, permite relajar la punta de las flechas y circular entre los 
conceptos biológicos sin la linealidad a la que solemos someternos, por 
comodidad. 

Podríamos pensar que esa “adaptabilidad al uso del consumidor” 
radica en lo que Campbell y Reece (2007) justifican para la séptima 
edición de su libro: la evolución “unifica toda la biología al explicar 
tanto la unidad, como la diversidad de la vida”. También el Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba propone, en los planes de 
estudio de Biología para el nivel medio, como eje transversal “Unidad, 
Diversidad y Cambio”. Y es precisamente el carácter unificador del con-
cepto de evolución el que lo convierte en un tema fundamental en la 
enseñanza de las ciencias biológicas. 

Quienes coincidimos en su relevancia ―con una sonrisa― segura-
mente también coincidiremos en lo difícil que resulta abordarlo en el 
aula ―sin una sonrisa―. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en la práctica docente 
se transforma en una de las unidades didácticas más complejas? 

Algunos autores encuentran explicaciones para esta dificultad en los 
campos de la psicología, a partir del análisis de las capacidades cogni-
tivas, de las etapas y de los métodos de construcción del pensamiento. 
En este sentido, Hurtado (2010) expone que la mayoría de los alumnos 
adolescentes no se encuentra en la etapa piagetiana de operaciones lógi-
co-formales, esencial para comprender conceptos abstractos, sino que 
se guían por sus concepciones intuitivas, y que, por este motivo, suelen 
presentar dificultades para comprender plenamente los mecanismos que 
rigen los procesos evolutivos. Por su parte, Marín (2011) hace hincapié 
en la distinción entre información y conocimiento y apunta que, para 
que la información que llega al alumno sea conocimiento, se requiere, 
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en un primer momento, que el alumno posea ideas previas adecuadas, 
a las que pueda asignar un significado, para darse después un proceso 
de asimilación complejo, por el que la información es “digerida” por las 
estructuras cognitivas ya existentes. El significado es la asignación que 
el sujeto hace a los significantes a través de sus esquemas y estructuras 
de conocimiento, según Linares y otros (2014).

Nosotros solo podemos sugerir algunas hipótesis, basadas en la pro-
pia experiencia docente y en el sentido común, claro. Entonces, ¿en qué 
radica para nosotros la dificultad de abordar esta temática en el aula? 
Radica en que la evolución biológica es, según nuestra visión, “el” tema 
donde las dos puntas del ovillo se acercan hasta tocarse, hasta anudarse in-
cluso: en una punta, los procesos moleculares al interior de la célula, en 
la otra, los procesos que “guían” las variaciones poblacionales. Podría-
mos desglosar nuestro argumento y decir que la dificultad de abordar el 
concepto de evolución radica en:

• la variedad de conocimientos que hay que poner en práctica: 
sobre genética, herencia, variación, población, frecuencia y pro-
babilidad estadística…

• …a la que hay que hacer jugar de manera conjunta...

• …y, como si algo faltara al asunto, haciendo uso de diversas 
competencias: abstracción, conceptualización, comprensión de 
modelos, razonamiento lógico y resolución de problemas. 

• ¡Uf!, agotador, ¿no? 

Posicionémonos un instante en el rol del estudiante, adolescente. Es 
decir, para analizar e interpretar los procesos que están ocurriendo a un 
nivel por encima del individuo hay que adentrarse en la idea de proba-
bilidad, acudir al cálculo matemático de frecuencias y a las herramientas 
de la estadística. Hay que apelar al concepto de población, como un 
grupo de individuos que comparten un acervo genético, en un lugar y 
un tiempo determinado… cuya composición puede variar y “alejarse 
del equilibrio” descripto por Hardy Weinberg, a causa de diversos pro-
cesos, y estos pueden actuar solos o combinados. Para ello hay que pasar 
por el concepto de acervo genético con, otra vez, la abstracción que esto 
requiere. La abstracción de comprender que la expresión de los seres vi-
vos está, de alguna manera, cifrada en una molécula, la “molécula de la 
vida”, cuya información se replica, transcribe y traduce y se ve sometida 
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a los múltiples procesos “post-” antes de dar el resultado final, y que 
cada uno de esos pasos puede variar en función de las condiciones del 
ambiente circundante. Hay que asimilar que todo eso sucede adentro 
de una célula, hecho que, en la mayoría de los casos, solo podemos 
imaginar, por la simple razón de que a la célula no podemos verla a sim-
ple vista, mucho menos a los procesos que ocurren en su interior, y con-
fiar en las imágenes que nos muestran los libros, en los dibujos que nos 
acercan nuestros docentes. En definitiva, como alumnos, para estudiar 
evolución debemos apelar ineludiblemente a la confianza. Confianza de 
que lo que leemos en los libros es resultado del “consenso científico”, o 
sea, una traducción de las editoriales, apta para jóvenes y docentes ―y 
docentes jóvenes― de aquello que los que “hablan en lenguaje difícil” 
han acordado en su mundo de investigadores y puesto a disposición del 
resto de los mortales. 

Contextualización de la experiencia

Luego de este apabullamiento inicial, si no se abandonó aún la lec-
tura, vayamos a contextualizar la experiencia que motivó el presente 
relato. 

La Olimpíada Argentina de Biología, OAB se viene desarrollando 
en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) desde el año 1992. 
Hoy constituye el proyecto de vinculación académica UNRC-Escuela 
Media más abarcador que tiene la universidad, el cual es subsidiado por 
el Ministerio de Educación de la Nación. 

Desde sus inicios, el Programa ha ido creciendo, tanto en lo académi-
co, como en los vínculos de solidaridad y respeto mutuo establecidos 
entre los miles de estudiantes que han pasado por él. En la actualidad, 
participan alrededor de 10 mil estudiantes por año, representando a 
1500 escuelas, públicas y privadas, de todas las provincias argentinas. 

El lema “competir compartiendo” refleja el espíritu que persigue esta 
olimpíada que, a diferencia de otras, apuesta al trabajo en equipo. Los 
objetivos de la OAB se resumen en: 

• Estimular el interés de los alumnos del nivel medio en la disci-
plina Biología;
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• fomentar la interrelación entre los alumnos de los distintos esta-
blecimientos;

• establecer una competencia creativa y solidaria entre los grupos 
de alumnos.

 La OAB es una competencia entre alumnos regulares de los esta-
blecimientos educativos de todo el país, divididos en dos niveles in-
dependientes. El nivel I involucra a los alumnos del ciclo básico y el 
nivel II a los alumnos de los últimos años del secundario. Las instancias 
obligatorias de evaluación son: un certamen colegial, un intercolegial 
y finalmente un nacional. En la instancia nacional se rinde un examen 
teórico y dos exámenes prácticos. A partir de los resultados de esta úl-
tima instancia, con los alumnos del nivel II, se conforman los equipos 
que participarán representando al país en las Olimpíadas de Biología 
Iberoamericana y en la Internacional. Si bien estos estudiantes son de 
nivel medio, el nivel académico de la OAB es equivalente al nivel de 
grado de una carrera de Biología.

Como miembros del Comité Académico de la OAB, para la instan-
cia nacional del año 2017, nos propusimos elaborar una evaluación 
práctica sobre… sí, ¡sobre Evolución! Así, definimos que las temáticas 
involucradas serían, por un lado, la Genética de Poblaciones, es decir, 
los conceptos de genética aplicados a grupos de individuos que com-
parten un acervo genético en un espacio y tiempo particular y, por otro 
lado, las Teorías de Evolución. En relación con la Genética Poblacional, 
elegimos el proceso de Selección Natural, cuyo principal referente es 
Darwin. Con respecto a las Teorías de Evolución, elegimos abordar tres 
de ellas: las referidas a Lamarck, Darwin - Wallace y la Neodarwinista, 
intentando respetar el nivel de profundización en las mismas que los 
estudiantes pudieran haber alcanzado en su formación. 

Se nos ocurrió innovar en la modalidad del examen práctico que 
forma parte de la instancia nacional. Entonces, analizando cómo aplicar 
estos conceptos a una evaluación académica y masiva ―porque los chi-
cos que la realizan simultáneamente son muchos―, se nos ocurrió que 
podíamos valernos de una importantísima herramienta que otros “tra-
ductores del conocimiento” nos ponen a nuestra disposición: las simula-
ciones informáticas. Así, encontramos una página de acceso libre, crea-
da por el HHS Biology Team en 2012 ―¡gracias creadores!―, que nos 
pareció sumamente adecuada, por la accesibilidad de su programación, 
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por su nivel gráfico, por su claridad general. Nuestro desafío, entonces, 
era aprovechar al máximo la potencialidad de esta herramienta, en las 
preguntas que pudiéramos formular, era “sacarle el jugo” a las posibili-
dades que nos daba el software. Según sus creadores, el Proyecto PhET 
Interactive Simulations proporciona simulaciones libres que invitan a 
los estudiantes a adentrarse en un medio intuitivo, a modo de juego, 
donde el aprendizaje se construye a partir de la exploración y el descu-
brimiento. 

La experiencia

A partir de una exhaustiva exploración del programa, elaboramos 
un examen que consistió en realizar todas las simulaciones posibles, 
combinando las distintas variables que había a disposición, para luego 
interpretar los resultados, compararlos, sacar conclusiones al respecto y 
fundamentarlos con la teoría subyacente. Trabajamos en diversos tipos 
de preguntas, algunas específicas de interpretación de tablas y gráficos y 
otras que requerían un nivel de abstracción mayor, que eran justamente 
las que implicaban comparar las distintas simulaciones. En términos 
porcentuales, el examen estuvo dividido de la siguiente manera: 

1. un componente procedimental: referido a la interpretación de 
los gráficos obtenidos de las simulaciones y al análisis de esos 
resultados, con un puntaje total que representaba más del 70 % 
del examen,

2. un componente teórico: referido a los conceptos de Selección 
Natural, Ley de equilibrio de Hardy Weinberg y Teorías evo-
lutivas, con un puntaje total que representaba casi el 30 % del 
examen.

El programa tiene una interfaz gráfica muy amigable (figura 1) y 
permite simular las variaciones que sufre una población de conejos, so-
metida al proceso de selección natural, diseñando distintos escenarios, 
resultantes de la combinación de ambientes, características fenotípicas 
de los animales ―caracteres visibles que presentan los individuos como 
resultado de la interacción entre sus genotipos y el medio― y factores 
externos. 
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Figura 1. Interfaz gráfica del software de acceso libre para simulaciones de Selección 
Natural (PhET Interactive Simulations Project, University of Colorado Boulder, 2012, 

versión 1.03).

El programa permite simular la variación poblacional ―número de 
individuos de cada fenotipo― a lo largo de las sucesivas generaciones, 
“jugando” con combinar los siguientes componentes: 

• Hábitat: Ecuador o Ártico.

• Características fenotípicas de los conejos: 

• Color de pelaje (blanco o marrón). 

• Tamaño de dientes (cortos o largos).

• Tipo de cola (corta o larga).

• Factores de selección: 

•  Alimento.

• Depredadores (lobos).

Las distintas características fenotípicas de los conejos se introducen 
a la simulación como “mutaciones” y se puede elegir cuál variante del 
carácter (alelo) se comportará como dominante y cuál como recesivo.

En la figura 2 se presentan algunos de los escenarios posibles. 
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Figura 2. Algunos escenarios posibles para simular el proceso de Selección Natural 
en poblaciones de conejos (PhET Interactive Simulations Project, 2012).

                    a.                                                b.

  

               
                  c.                                                 d.            

  

La interpretación de los resultados se puede realizar en el momento 
que se quiera, deteniendo la simulación con el botón de “pausa”. Ahora, 
si los conejos no se ven sometidos a presiones de selección, puede ser 
que la simulación acabe sola, porque estos habrán “tomado el mundo” 
(figura 2.d.) y sí, ¡son conejos! ―famosos por su tasa reproductiva―.

Valoración de la experiencia

Luego de realizado el examen y concluida la instancia nacional de 
la OAB, tuvimos la oportunidad de hacer un análisis estadístico de los 
resultados obtenidos, intentando conocer qué preguntas resultaron más 
complicadas de resolver. Para ello, definimos tres categorías o rangos: 
“regular”, con un porcentaje de respuestas correctas inferior al 50 %; 
“bueno”, con un porcentaje de respuestas correctas entre el 50 y el 60 
%; y “muy bueno”: con más del 60% de respuestas correctas. Analiza-
mos la cantidad de equipos participantes, de un total de 57, que caye-
ron dentro de cada rango, discriminando los resultados para el compo-
nente procedimental y el teórico. 
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Los resultados fueron los siguientes: alrededor del 40 % de los equi-
pos alcanzó los rangos bueno o muy bueno para el componente proced-
imental, mientras que solo el 20% de los equipos alcanzó dichos rangos 
para el componente teórico. Dentro del componente procedimental, 
algunas preguntas correspondían a la interpretación de los resultados 
de las simulaciones realizadas, mientras que las restantes correspondían 
a un nivel de análisis más complejo, ya que se debían obtener conclu-
siones a partir de la comparación de diferentes simulaciones, en otras 
palabras, interpretar cómo los distintos escenarios diseñados conducían 
a distintos resultados. Del análisis de este componente, se observó que, 
mientras el 60 % de los equipos logró una adecuada lectura de las sim-
ulaciones individuales, solo alrededor de un 40 % de los equipos pudo 
arribar a las conclusiones esperadas según la teoría subyacente a la hora 
de comparar los diversos escenarios. 

En resumen, a los participantes les fue significativamente mejor en 
lo que refería a habilidades o competencias procedimentales frente a la 
interpretación o argumentación teórica y, dentro de lo procedimental, 
obtuvieron mejores resultados al interpretar gráficos que al sacar con-
clusiones sobre datos comparativos. 

Es habitual que, durante las jornadas de la instancia nacional de la 
OAB, algunos jóvenes que participaron en olimpíadas anteriores co-
laboren con la parte organizativa de los exámenes. A modo de anécdota, 
mientras se desarrollaba el examen práctico de los conejos, simultánea-
mente en dos salas de computación (porque eran 170 estudiantes en to-
tal), varios de los colaboradores “abandonaron” sus tareas por un instan-
te, porque el examen atrajo su curiosidad… y sí, ¡son chicos! ¡Querían 
jugar! Nosotros, adultos, ¡no? 

Ideas finales

La idea básica de la evolución biológica es que las especies o, mejor 
dicho, las poblaciones ―que son las unidades mínimas, consensuadas, 
sobre las que actúan los procesos evolutivos― cambian con el tiem-
po. Así enunciada, parece una idea muy sencilla. Sin embargo, como 
discutimos anteriormente, la evolución no es un concepto fácil de en-
señar y quizás mucho menos de aprender. 
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Charles Darwin propuso que las especies cambian a lo largo del ti-
empo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. 
En su obra publicada en 1859, plantea que el origen de las especies 
ocurre por medio de la selección natural. La teoría evolucionista de 
Darwin, desde su enunciación, ha sido polémica. Sus ideas, origina-
les y revolucionarias, fueron sustentadas luego, a lo largo de la histo-
ria, con los aportes de los descubrimientos científicos, antropológicos 
y paleontológicos que iban sucediéndose. Y las ideas sobre evolución 
fueron tomando de su propia medicina y “evolucionando” en las teorías 
Neo-darwinista y Sintética. Los avances en el campo de la genética, 
en un principio, y de la genética de poblaciones, luego, significaron 
enormes “tutores” para la teoría darwinista. Sin embargo, justamente al 
interior de los laboratorios de los genetistas, o más bien, al interior de 
sus grupos de discusión, los adelantos de la epigenética ―estudio de los 
cambios heredables en la expresión de los genes sin implicar cambios 
en la secuencia― podrían poner en cuestionamiento, nuevamente, las 
concepciones básicas de esta. 

Y bueno, la ciencia es así… no terminamos de solucionar cómo en-
señar a nuestros estudiantes estos “macro-conceptos”, riquísimos para 
discutir y fundamentar argumentos, desde la disciplina que tengamos a 
mano, que ya, seguramente, estamos desactualizados. 

Quizás, y solo quizás, si el HMS Beagle hubiese tenido una sala de 
videojuegos a bordo, con alguno de conejos mutantes y depredadores 
salvajes, estaríamos siempre actualizados, porque quizás y sólo quizás, 
la idea de evolución no hubiese seguido el camino que tomó… o sí, 
¿Wallace?
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D. Experiencias pedagógicas 
innovadoras que profundizan 

contenidos y métodos, mirando 
críticamente el perfil profesional 

de las carreras
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21. ¿Innovar en Abogacía? Educar para la 
resolución pacífica de conflictos

María Victoria Cavagnaro y Natacha Jaureguiberry

Facultad de Ciencias Humanas 

Resumen 

Es necesario situarnos desde una nueva perspectiva, centrarnos bajo 
una mirada renovada en la gestión de los conflictos y en la forma de ac-
ceder a la justicia, puesto que el abogado del siglo XXI se verá obligado 
a superar las concepciones tradicionales del litigio, para adentrarse en 
un nuevo modelo judicial, generando el desafío para la enseñanza del 
Derecho. Frente al conflicto y las exigencias de una sociedad en cambio 
permanente, los métodos tradicionales de resolución de disputas pa-
recen no satisfacer aquellas demandas que se multiplican, tornándose 
cada vez más complejas.

Resulta necesario emprender una profunda transformación en la 
enseñanza universitaria, que deberá formar abogados capacitados para 
pensar creativamente sobre las diversas formas de encarar la resolución 
de un conflicto, conociendo los diferentes sistemas y aprendiendo a 
diseñar nuevos, de modo de generar futuros profesionales de derecho, 
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menos propensos a pensar automáticamente en el litigio judicial como 
posibilidad exclusiva y excluyente.

Junto a la formación disciplinar clásica, aparecerán otras que permi-
tirán el desarrollo y generación del pensamiento lateral, que otorgarán 
recursos para afrontar el desafío en la construcción de respuestas efica-
ces que permitan una mejorar construcción de ciudadanía para todos 
los actores involucrados en los conflictos. Porque ello significará apelar 
a la generación de estrategias de enseñanza que permitan la alquimia 
entre la teoría y la práctica, en fin, construir una especie de cartabón, 
que reconozca una nueva visión del conflicto, re-significando el rol del 
abogado en el sentido de un colaborador activo en la construcción de 
la pacificación social. 

Palabras claves: formación profesional en derecho, resolución pacífica 
de conflictos, enseñanza innovadora, mediación, negociación.

Abstract

It is necessary to situate ourselves from a new perspective, to focus 
on a renewed perspective on the management of conflicts and on the 
way to access justice, since the lawyer of the 21st century will be forced 
to overcome the traditional conceptions of litigation, to enter in a new 
judicial model, generating the challenge for the teaching of Law. Facing 
the conflict and the demands of a society in permanent change, the 
traditional methods of dispute resolution, do not seem to satisfy those 
demands that multiply, becoming increasingly complex.

It is necessary to undertake a profound transformation in university 
education, which should train trained lawyers to think creatively about 
the different ways to face the resolution of a conflict, knowing the dif-
ferent systems and learning to design new ones, in order to generate 
future legal professionals, less likely to automatically think of litigation 
as an exclusive and exclusive possibility.

Along with the classical disciplinary training, others will appear that 
will allow the development and generation of lateral thinking, which 
will provide resources to face the challenge in the construction of effec-
tive answers, which will allow a better construction of citizenship for 
all the actors involved in the conflicts. Because this will mean appealing 
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to the generation of teaching strategies that allow the alchemy between 
theory and practice, in short, to build a kind of square, that recognizes 
a new vision of the conflict, re-signifying the role of the lawyer in the 
sense of an active collaborator in the construction of social pacification

Keywords: professional training in law, peaceful resolution of conflicts, 
innovative teaching, mediation, negotiation.

“Debemos educar a los futuros abogados para pensar, entrenarlos para 
que sean ‘solucionadores de problemas’ y no meros conocedores teóricos 

de las disposiciones legales del derecho positivo. Debemos brindarles 
una formación cultural que les permita desenvolverse ante las diferen-
tes situaciones reales que la vida profesional les deparará. Es necesario 
prepararlos de manera que cualquiera sea el derecho positivo o el siste-
ma ante el cual les toque actuar, tengan las herramientas básicas para 

desempeñarse con idoneidad y eficiencia” (Caivano, 1995, p. 7)

“¿Cómo se debe aprender? Sócrates, cuenta Platón en la República, 
responde:” Nadie debe aprender como esclavo, porque los conocimien-
tos que ingresan por imposición no trabajan bien en el alma, impiden 

seguir aprendiendo. El hombre debe aprender como un niño cuando 
juega”, muy interesado en lo que está haciendo, maravillado por el 

fenómeno que lo sorprende” (Mariscal, 2003, p. 76)

Contextualización de la experiencia

La presente experiencia se llevó a cabo en el marco de los Proyectos 
de Innovación e Investigación para el mejoramiento de la Enseñanza 
de Grado Proyecto Categoría I, convocatoria 2017/2018 (PIIMEG)1.

1  Proyectos de Innovación e Investigación para el mejoramiento de la Enseñanza de Grado 
Proyecto Categoría I. Convocatoria 2017/2018. Directora: Mter. María Victoria Cavagnaro. 
JTP. Dedicación semiexclusiva. Docente Responsable de la Cátedra Mediación, Negociación y 
Arbitraje. Docente Colaborador de la Cátedra Derecho de la Minoridad. Docente de la Cátedra 
de Derecho Privado IV (Derecho de Familia) de la Carrera de Abogacía. Equipo de Inves-
tigación. Prof. Natacha Jaureguiberry. Ayudante de Primera. Dedicación exclusiva. Docente 
Responsable de la Cátedra de Derecho Privado I. Docente Colaborador en Derecho Privado 
IV (Derecho de Familia), Práctica Docente Aula-Institución. Taller de Problematización de 
Práctica Docente de la Carrera de Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. (Codi-
rectora) Prof. Martín Antiga. Mgter. Hugo Ferrero, Prof. Lilian Vera, Prof. Lorena Caramazza, 
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La innovación se co-construyó junto a los estudiantes de la cátedra 
de la Asignatura Mediación, Negociación, y Arbitraje de la Carrera de 
Abogacía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el segundo 
cuatrimestre del año académico 20172. La asignatura es de cursado cua-
trimestral, por lo que la mencionada experiencia pedagógica se desplegó 
durante once clases, de cuatro horas semanales cada una.

 La propuesta llevada a cabo implicó la redacción de relatos (cuen-
tos) que, describiendo situaciones problemáticas, propusieran dos tipos 
de finales, uno de corte adversarial (juicio, guerra, peleas, etc.) y otro no 
adversarial o pacífico (negociación, mediación). 

Esta proposición se completó con una práctica en territorio, la que 
se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre, a través de 
la ejecución de una Pasantía en el Centro Judicial de Mediación de la 
ciudad de Río Cuarto.

En dicho espacio institucional, los estudiantes pudieron observar el 
desarrollo de mediaciones reales, sobre distintos tipos de conflictos (fa-
miliares, civiles, comerciales, etc.).

Descripción del problema que origina la innovación

Partimos de una reflexión y es la que importa cavilar sobre la tran-
sición democrática que nos atraviesa desde 1983, donde se comienza a 
establecer un sistema basado en la defensa activa de los derechos de los 
ciudadanos, en la importancia de las normas jurídicas y en la creciente 
vocación de las profesiones del derecho por ser parte de la construcción 
de la democracia constitucional. 

Esta modificación en la práctica del derecho, en nuestro país, evi-
dencia la necesidad de que el ethos de las profesiones del derecho sea 
compatible con los ideales de la democracia constitucional. La sanción 
del Código Civil y Comercial y el nuevo Código Procesal Penal de la 
Nación como el de la provincia de Córdoba, unidas a las reformas pro-

Prof. Aída Manita. Grupo de colaboradores: Abog. María Paz Rollán. Abog. José Etulain, Abog. 
Campiña Cristina, Abog. Cavigliaso, Abog. Franco Sánchez, alumna Estefanía Battú. 
2  Asignatura Mediación, Arbitraje y Negociación (cód. 5128) del quinto año de la carrera 
de Abogacía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Tiene un promedio de 100 alumnos.
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yectadas en el Programa Justicia 2020, acentúan este cambio de para-
digma. 

Esta reconfiguración jurídica requiere adecuaciones innovadoras en 
la enseñanza del derecho en las carreras de Abogacía en Argentina. Se-
gún advierte Cueto Rúa (1985), 

La vigencia de una enseñanza tradicional, cuyo conte-
nido proyecta la formación de futuros profesionales de 
derecho, desde una mirada de corte academicista, promo-
viendo el conocimiento del universo legal contenedor de 
todo el derecho positivo del Estado, generando un reduc-
cionismo, donde aparece el derecho como sinónimo de 
norma jurídica, forjando a la postre un prototipo o perfil 
de abogado fuertemente litigante. 

La praxis legal hoy advierte una gran dificultad del profesional del 
derecho para generar posibles soluciones constructivas que resulten di-
ferentes a la contienda judicial.

 Es imperante transitar hacia la formación de un profesional que 
asuma un nuevo paradigma de conflicto, de modo que pueda abordarlo 
de una manera constructiva y con miras a su utilización productiva para 
la sociedad. 

Durante años se ha privilegiado en la enseñanza del derecho el desa-
rrollo de un profesional que asuma una mentalidad que opere enfren-
tando, chocando, sin advertir que, en contextos democráticos, existe 
también una actitud que busca superar las oposiciones, percibiendo la 
existencia de un punto de contacto, de armonía en el conflicto, al decir 
de Enrique Mariscal (2003), importa un ejercicio de alta inteligencia y 
lógica elevada.

En ese nuevo contexto paradigmático, se encuadra la cátedra de 
Mediación, Arbitraje y Negociación la que, como diagnóstico inicial, 
advierte la dificultad de los estudiantes para analizar situaciones conflic-
tivas concretas, pensar, reflexionar y concebir posibles soluciones que 
no sólo sean las litigiosas. 

Por ello, la asignatura de mención propicia la generación de profe-
sionales del derecho que cuenten con una formación académica que les 
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proporcione las competencias profesionales necesarias para analizar el 
marco legislativo vigente, en el que se apoyan los procesos de media-
ción, junto a las habilidades para describir la realidad del conflicto y 
los factores que lo generan. Todo ello a los efectos de ofrecer pautas de 
intervención para iniciar una resolución pacífica de las controversias en 
contexto, analizando las etapas que deben transitarse, las habilidades 
que han de cultivar y las técnicas que deben conocerse, distintas al del 
pleito como la única salida viable ante las disputas, situación esta que 
constituye una de las problemáticas a atender en este proyecto.

Descripción de la innovación. Incipientes resultados. 
Algunas aproximaciones. Breve referencia de las 
experiencias

Elaboración de relatos por parte de los estudiantes

La experiencia en torno de la creación de los relatos o cuentos resultó 
altamente generativa. Los estudiantes manifestaron un gran entusias-
mo ante la propuesta, lo que se tradujo en producciones de gran valor 
académico que permitieron contener un prolijo compendio de los li-
neamientos propios de la teoría del conflicto, como la de los principios 
troncales de los métodos pacíficos de resolución de conflictos.

Fue posible a través de cada cuento redactado deducir la estructura 
del tratamiento de una situación conflictiva, donde sus personajes des-
pliegan sus acciones bajo la perspectiva diferente de los hechos que los 
transcurren.

Bajo la consigna de educar para la solución de situaciones proble-
máticas, se promovió la actitud proactiva ante situaciones nuevas, bus-
cando despertar la creatividad y la capacidad, como estímulo tendiente 
a relacionar los conocimientos adquiridos y la sed de otros saberes, con 
el propósito de generar una dialéctica entre el docente y el alumno, que 
pretende exponerse en las producciones elaboradas.

No es detalle menor reflexionar acerca del perfil de los autores, es-
tudiantes de derecho del quinto año de la carrera de Abogacía, quienes 
llegan a la cátedra de Mediación, Negociación y Arbitraje forjados por 
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una formación altamente academicista, que en términos generales valo-
ra el conocimiento adquirido y no el conocimiento construido.

El desafío fue asumido con gran entusiasmo, lo que significó una 
invitación tendiente a abordar creaciones desde una mirada lúdica y 
creativa, que los posicionó como verdaderos protagonistas de un pro-
ceso de creación propio. Sus cuentos, cuyas temáticas muy variadas, 
reflejan la curiosidad y la creatividad puestas al servicio de la propues-
ta, fusionando los contenidos curriculares, desde una mirada distinta, 
donde la teoría se funde en la problemática ensayada y en las soluciones 
co-construidas. 

Formación práctica en terreno: pasantía en el centro judicial de 
mediación. Poder judicial de Rio Cuarto

Con la finalidad de establecer una vinculación concreta de los futu-
ros egresados con el medio social en el que se insertarán, se propuso la 
realización de un proyecto tendiente a fortalecer la articulación teóri-
co-práctica de los estudiantes de la carrera Abogacía sobre la resolución 
pacífica de conflictos. Durante los meses de octubre y noviembre del 
año 2017, se desarrollaron las pasantías en el Centro Judicial de Media-
ción del Poder Judicial de Río Cuarto. A tales efectos se celebró un con-
venio con la Coordinación General del Centro Judicial de Mediación, 
que permitió llevar a cabo esta experiencia. 

La observación es un medio para obtener información y un proceso 
para producir conocimientos. Al proponerle al estudiante una variedad 
de focos y distintos tipos de registros, se enriquece la comprensión sobre 
las situaciones observadas (Anijovich, 2009, p. 81). En esta instancia, 
los estudiantes asistieron con gran curiosidad y buena disposición a me-
diaciones reales, utilizando un instrumento narrativo como guía de la 
observación y el registro de la experiencia.

Al finalizar cada observación, el alumno pudo además intercambiar 
impresiones, dudas, inquietudes con el mediador actuante en el proceso 
y posteriormente socializar sus resultados con sus compañeros. El me-
taanálisis producido va potenciado la calidad de las observaciones y la 
comunicabilidad de los registros



348

Metarreflexión

Con respecto a la puesta en marcha y atendiendo ―puntualmen-
te― a la propuesta de la elaboración de los cuentos, se estima que sería 
importante en otras experiencias una mayor incursión en las nuevas 
tecnologías, ya que estas aparecen como un complemento importante 
de los aspectos pedagógicos presentes en los ambientes de aprendizaje. 
Por lo que en el futuro y ante propuestas iguales o semejantes a las 
desarrolladas, se estima incorporar el uso de las TIC, aspecto que impli-
cará tiempo y organización adicional de recursos humanos y materiales 
al proyecto, pero fomentarán escenarios de aprendizaje colaborativos, 
permitiendo experiencias de producción de conocimiento significativo. 

Más allá de lo explicitado, al decir de Bovino (2011), resulta que la 
competencia de los futuros abogados en el manejo de las TIC es cada 
día más necesaria, por lo que brindarles estas herramientas serán de 
gran beneficio para el desempeño laboral de los profesionales de estos 
tiempos y los que vendrán.

En relación a la práctica en territorio, la mayoría de los estudiantes 
concurrían por primera vez a Tribunales y a un Centro de Mediación, 
lo que les permitió tomar contacto con la conflictiva en primera perso-
na, aprender a “mirar” en profundidad desde proceso de observación, 
reflexionar sobre lo que implica el trato con el justiciable, el rol del abo-
gado en la mediación y el rol del mediador en la dirección del proceso 
cooperativo. Aspectos todos que evidenciaron al concluir la experiencia, 
percibir un estudiante implicado con su futuro contexto de actuación 
profesional, capaz de ensayar acciones propositivas desde la búsqueda 
de otros caminos posibles, diferentes al conflicto.  

Al decir de Anijovich (2009), “[…] aprender a observar es decisivo 
para la formación de profesionales reflexivos” (p. 81).

Algunas de sus conclusiones vertidas en el trabajo de observación:

Pienso que como futura abogada luego de ver y vivir esta 
experiencia de la mediación va a ser una técnica que se-
guramente voy a tratar de aplicar sobre todo en conflictos 
de familia donde no sólo se busca la resolución de un 
problema, sino que además se hace indispensable lograr 
una resolución pacífica para poder mantener los vínculos 
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familiares en un clima de armonía a largo plazo (estudian-
te Mariela Gabriela F.).

Creo fervientemente que este nuevo paradigma […] es 
importante para que los actores sean los propios protago-
nistas, quien con la ayuda de personas capacitadas puedan 
ir orientándolos, puedan llegar al mejor acuerdo, sin estar 
sujetos a la sentencia de un juez que fallará a derecho pero 
que desconocerá si realmente es lo que las partes necesitan 
(estudiante María Fernanda A.).

Me fue útil conocer de cerca a este medio alternativo de 
resolución de conflictos, ya que observo que en el futuro 
será una herramienta que expandirá su ámbito de aplica-
ción, por la convivencia de su uso. Humildemente pienso 
que me veo preparado para este tipo de procedimientos, 
por distintas razones, en la que destaco la formación reci-
bida en la Universidad Nacional de Río Cuarto (estudian-
te Aníbal Javier A.).

Fue una excelente experiencia concurrir al Centro de 
Mediación Judicial y presenciar la audiencia para poder 
bajar a la práctica y a la realidad todos los conocimientos 
adquiridos en las clases de la materia. Sin dudas es un 
verdadero método alternativo de resolución de Conflic-
tos, que tendremos que implementar en el futuro como 
operadores jurídicos, para lograr evitar lo engorroso que 
es someterse a un proceso judicial, con todo lo que ello 
implica (estudiante Camila B.).

Evaluaciones y acompañamientos de proyectos

La innovación propuesta a través de la formulación de los relatos 
como la participación de los estudiantes en la observación de mediacio-
nes en el Centro Judicial de Mediación permite convertir a los alumnos 
en sujetos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que encon-
tró un espacio de materialización, a través de la redacción de cuentos 
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y en la observación en tiempo real del conflicto y su posible solución a 
través de procedimientos superadores del litigio.

El objetivo fue plasmar la fusión entre los conceptos teóricos de la 
asignatura y la puesta en práctica de los mismos, a través de los relatos y 
de la práctica en territorio, involucrando a los estudiantes con el conoci-
miento, generando su compromiso ante él, inventando propuestas que 
los haga protagonistas y no meros espectadores de contenidos teóricos.

Tal como los expresa la profesora Vélez (2005): 

La relación de compromiso con el conocimiento supone 
atribuirle sentido personal y social relacionado con la po-
sibilidad de una apropiación significativa de los saberes; 
aquí el conocimiento es algo que puede ser propio, a la 
vez que compartido, como resultado de una reelabora-
ción del sujeto a través de sus experiencias con los objetos 
y con otros sujetos. […] Esta relación de compromiso se 
vincula con la percepción (no ingenua) de las posibilida-
des del conocimiento para la formación y el desempeño 
profesional, la conciencia de la responsabilidad social que 
acarrea y la esperanza de convertirlo en instrumento de 
constitución de sí mismo.

En relación con las pautas de evaluación en la redacción de los cuen-
tos, se tuvo en cuenta la consistencia conceptual, el orden expositivo y 
en la enunciación de las ideas, la originalidad y creatividad, la remisión 
a aspectos teóricos (marco conceptual) como también la articulación 
con la práctica, la expresión y el lenguaje utilizado. Asimismo, se consi-
deró la capacidad evidenciada para tomar decisiones creativas y adecua-
das para cada contexto particular propuesto por las historias pensadas. 
Es decir, la capacidad de reflexión en la acción más allá de las reglas 
preexistentes, mediante nuevas formas de razonamiento y estrategias de 
acción para formular y encarar el conflicto. Las producciones realizadas 
lograron satisfacer ampliamente los objetivos planteados.

En las prácticas en territorio, los estudiantes observaron el desarrollo 
de mediaciones reales, junto a la elaboración de una guía sujeta a crite-
rios de evaluación; la misma se formuló esperando del alumno un aná-
lisis crítico y fundado que permitiera pensar las intervenciones y herra-
mientas que resultan aconsejables, desde el recorte de las mediaciones 
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observadas, esperando pudiera formular las hipótesis de lo que dedujera 
como hipótesis del mediador interviniente. Los estudiantes respondie-
ron a las guías de estudios, demostrando una participación activa, que 
les permitió internalizar los valores y actitudes que promueve la media-
ción: solidaridad, diálogo, perseverancia, confidencialidad, compromi-
so, paciencia, respeto, y creatividad, articulando de este modo la teoría 
y la práctica. La Pasantía tal como está planteada contribuye a iluminar 
la integración e interrelación de aspectos cognitivos, procedimientos, 
axiológicos y emocionales propios del trabajo del abogado. 

La consigna brindó al estudiante de la carrera de abogacía y en defi-
nitiva al futuro profesional del derecho, herramientas propias de estos 
métodos y un modo innovador en la resolución de conflictos, que per-
mitió superar la visión consuetudinaria del litigio como única salida de 
solución.

Proyecciones

La práctica desarrollada anhela dar sentido a lo que hacemos, com-
partir y relacionar experiencias, empapar de significado las diversas pra-
xis y la vida diaria. 

Al decir de Gutiérrez Pérez y Prieto Castillo (1999) propugnar una 
educación con sentido, que permita educar a sus protagonistas, seres 
para los cuales todas la actividades, propuestas y conceptos, signifiquen 
algo para su vida (p. 39).

Esta innovación nos provoca la generación de nuevas propuestas, 
por ello proyectamos la publicación de los relatos de los estudiantes, los 
que podrán ser leídos ―conforme a sus características― por adultos y  
por niños, ya que  la distinta perspectiva que nos da la edad y el conoci-
miento dejará como mensaje superador la búsqueda de las herramientas 
adecuadas para la solución del conflicto, instando la internalización del 
aprendizaje de modelos alternativos de resolución de disputas como 
instrumentos de pacificación social.

Se subraya que su contenido no solo podrá resultar de particular 
importancia en la formación de los operadores jurídicos en técnicas y 
herramientas de resolución pacífica de conflictos, podrán ser utilizados, 
también, como material didáctico en ámbitos y espacios de formación 
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de mediadores, docentes de distintos niveles educativos y disciplinas, 
ya que la formación en la  solución pacífica de conflictos aparece como 
una necesidad del ciudadano en los tiempos convulsionados y violentos 
que transitamos.

Hacemos hincapié en la intervención de distintas disciplinas, como 
espacio de conjugación de saberes y prácticas que marquen un sendero 
de nuevas construcciones y prácticas docentes, materializando lo expre-
sado por Böhmer (2003) por cuanto, “la interdisciplina se convierta ya 
no en una moda pedagógica sino en una necesidad epistemológica” (p. 
30). 

Poder llegar a la realización de los aspectos mencionados permitirá 
consolidar el desafío de continuar apostando por otras construcciones 
en el ámbito académico, que no se conforman con transitar puertas 
adentro, sino que instan a trascender a otros espacios de la comunidad.

Pensar en la posibilidad de que los relatos sean utilizados con mate-
rial de estudio, expande los resultados multiplicadores de este proyecto.

De este modo, seremos conscientes de estar ubicados en espacios 
áulicos participativos e integradores de la sociedad en su conjunto, for-
mando parte de proyectos innovadores que incluyan a futuros profesio-
nales que trabajarán por una sociedad más equitativa y justa, generan-
do, también, otras posibilidades de socialización de los mismos. 

Al decir de Yuliesky Amador Echevarria (2017), el desarrollo de la 
ciencia jurídica conlleva al surgimiento de novedosas ramas y discipli-
nas ―tales como la mediación―, por lo que no puede soslayarse que 
el derecho es activo, evoluciona constantemente, por ello que la ense-
ñanza del Derecho debe tener una clara función social, la que implica 
transmitir la experiencia acumulada por las generaciones precedentes, 
pero ajustándose a requerimientos de carácter pedagógico.

Plateamos también seguir innovando en la Formación Práctica en 
Terreno, ampliando las prácticas de los estudiantes de abogacía, en si-
tuaciones reales planteadas, en diversos ámbitos de trabajo de un futuro 
abogado ―centros públicos de mediación, Organismos No Guberna-
mentales, empresas privadas, en áreas que implementen la mediación, 
negociación y otros abordajes de métodos colaborativos de resolución 
de disputas, etc.― en los que los estudiantes puedan aprender con la 
supervisión de un docente.
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Esta  propuesta no estaría completa sin un agradecimiento especial 
a los estudiantes de la asignatura Mediación, Arbitraje y Negociación 
de la carrera de Abogacía, protagonistas genuinos, innovadores natos, 
entusiastas apasionados, quienes por su entrega,  entusiasmo, creativi-
dad  y compromiso, hicieron posible lo hasta aquí realizado, gestando 
en estos docentes la confianza y la esperanza de seguir proyectando nue-
vas construcciones e innovaciones pedagógicas  para la formación de 
futuros  profesionales que trabajarán por una sociedad más equitativa 
y justa. 
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22. Generando espacios de producción 
didáctico-matemáticos

Una experiencia en didáctica de la 
Matemática

María Elena Markiewicz y Silvia Etchegaray

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales

Resumen

Queremos compartir, a través de este relato, una experiencia inno-
vadora llevada a cabo en la asignatura Didáctica de la Matemática II, 
correspondiente a 4to año del Profesorado en Matemática de la UNRC. 
La misma fue desarrollada por las docentes a cargo de esta asignatura 
durante el primer cuatrimestre del año 2017. Movilizaron esta expe-
riencia varias cuestiones relacionadas, fundamentalmente, con el hecho 
de que la Didáctica de la Matemática se está consolidando como ciencia 
recién en los últimos años y que, por lo tanto, no hay aún un consenso 
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ni pautas claras y unificadas acerca de qué y cómo enseñar didáctica a 
los futuros profesores de Matemática. En este sentido, cuestionamos 
formas de enseñar didáctica donde los constructos y herramientas teó-
ricas de la Didáctica se “muestran” para que luego se “apliquen” y re-
marcamos la inseguridad de los alumnos respecto de los conocimientos 
a enseñar cuando llegan a la práctica de la enseñanza. Estas razones nos 
llevan a plantear diversas tareas que promuevan la reconstrucción y la 
apropiación por parte de los estudiantes de las herramientas teóricas de 
cada teoría didáctica, a partir de una reflexión guiada sobre sus propias 
prácticas, así como también tareas que les permitan vivir el hacer mate-
mático, profundizando el conocimiento de los objetos respecto a lo que 
significan para la institución Matemática y para quien está aprendiendo 
la disciplina para pensar en su enseñanza. En definitiva, pretendemos 
generar instancias de producción didáctico-matemática que les permi-
tan a los futuros profesores enfrentar con mayor idoneidad su labor 
docente. 

Palabras claves: didáctica de la matemática, enseñanza, teoría de 
situaciones, enfoque onto-semiótico.

Abstract

We want to share, through this story, an innovative experience ca-
rried out in the subject Mathematical Didactics II, corresponding to 4th 
year for the future professors in mathematics (UNRC).  Several issues 
related to this experience were mobilized, mainly with the fact that 
the Mathematics Didactics is being consolidated as a science only in 
recent years and that, therefore, there is still no consensus nor clear and 
unified guidelines about what and how teach didactics to future mathe-
matics teachers. In this sense, we question ways of teaching didactics 
where, the constructs and theoretical tools of the Didactics, are shown 
so that they can then be “applied” and we remark the insecurity of the 
students regarding the knowledge to be taught when they arrive at the 
practice of teaching. All these reasons lead us to propose diverse tasks 
that promote the reconstruction and the appropriation of the students 
of the theoretical tools of each didactic theory, from a guided reflection 
on their own practices, as well as tasks that allow them to live the ma-
thematical doing, deepening the knowledge of objects with respect to 
what they mean for the mathematical institution and for those who are 
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learning mathematics and then think of it as mathematics to be taught. 
In short, we intend to generate instances of both didactic and mathe-
matical production that will allow future teachers to face their teaching 
work with greater suitability. 

Keywords: didactics of mathematics, teaching, theory of situations, 
onto-semiotic approach.

Introducción

La decisión de escribir un relato sobre nuestra práctica docente, en 
tanto experiencia innovadora, nos lleva a revisar nuestra posición como 
investigadores en Didáctica de la Matemática, donde muchas veces pre-
tendemos que nuestras prácticas docentes “reproduzcan” los avances en 
la investigación y también a salir del molde formal de comunicación de 
resultados en dicho ámbito. Es necesario romper con los patrones de 
escritura ligados principalmente a la producción de artículos, informes 
y proyectos transformándose en un desafío la posibilidad de lograr otro 
tipo de escritos. Y es en el marco de ese desafío que nos propusimos 
producir un texto que pusiera de manifiesto los posicionamientos, va-
lores, razones y objetivos que subyacen a la experiencia educativa. Se 
trata de desnaturalizar el camino que día a día se recorre en las aulas de 
formación de nuestros profesores en matemática, haciendo público el 
posicionamiento epistemológico que regula la selección y el modo de 
implementación de nuestras prácticas docentes. 

Es así como nuestro relato se estructura en cinco momentos que se 
conforman y se objetivan en hechos cargados de sentido y que revelan 
posicionamiento y experiencias que estaban inéditos y naturalizados an-
tes de concretizarse en este escrito: 

1. “Para pensar…”, en este apartado una de las docentes, metafó-
ricamente, explica el trasfondo pragmático de esta innovación. 

2. “Contextualizando la experiencia”, en este punto obviamente 
nos referimos a la contextualización institucional de esta parti-
cular innovación.
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3. “Algunos problemas que originan la innovación”, en este aparta-
do intentamos desnaturalizar los por qué y el para qué de nuestra 
propuesta. 

4. “¿En qué consiste nuestra propuesta de innovación?”, explici-
tamos el marco desde donde se construyó y describimos una a 
una las tareas que implementamos. Creemos que es importante 
narrar no solo las modalidades y herramientas utilizadas para la 
construcción e implementación de las tareas, sino también dejar 
explicitadas ciertas reflexiones y análisis a priori sobre las prácti-
cas efectivas, remarcando nuestro posicionamiento ante lo que 
damos de llamar una innovación.

5. “¿Cómo nuestros propios alumnos nos permiten volver a mi-
rarnos? Algunas reflexiones finales”, aquí nos situamos en un 
marco de reflexión en torno al impacto que la innovación tiene 
en nosotras como formadoras y en los estudiantes como futuros 
formadores.

Comencemos entonces…

Para pensar…

Una de las herramientas que debemos llevar en nuestro automóvil es 
un gato hidráulico.

En verdad es una herramienta, para muchos, sumamente conocida y 
perfectamente utilizada.  

Debo decir que, en algún momento de mi vida, si me 
mostraban esta herramienta, ni siquiera hubiese sabido 
para qué servía… En algún otro momento, transitando 
por una ruta en un automóvil (no manejaba yo el vehí-
culo, por cierto), se pinchó una cubierta y el conductor 
se bajó, sacó el gato y me “mostró” cómo se utilizaba para 
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cambiar la rueda. Debo confesar, además, que no fue la 
única vez que me mostraron cómo hacerlo. Más adelante, 
sin embargo, una cubierta se pinchó estando yo sola, en 
mi auto, en una ruta casi desierta… Abrí el baúl, saqué el 
gato y ahí comenzaron los problemas: ¿dónde lo tenía que 
poner exactamente?, ¿qué tenía que hacer primero?, ¿dón-
de se colocaba esa manijita?, ¿¿¿cómo levanto el auto???

Esta reflexión, realizada por una de las docentes a cargo de esta expe-
riencia, nos lleva a preguntarnos entonces: ¿es suficiente con “mostrar” 
o “explicar” a otro el uso de una herramienta para que ese otro pueda 
apropiársela y utilizarla de manera eficiente?

Contextualizando la experiencia

La experiencia innovadora que queremos compartir y que fue movi-
lizada en gran parte por el cuestionamiento anterior se ha desarrollado 
en la asignatura Didáctica de la Matemática II, correspondiente a la ca-
rrera de Profesorado en Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

La asignatura mencionada está ubicada en el primer cuatrimestre 
de 4to año del profesorado, después de que los alumnos han cursado la 
asignatura Didáctica de la Matemática I, conjuntamente con la asigna-
tura Práctica Docente y Currículum y previa al cursado de la Práctica 
Docente, que se desarrolla en el segundo cuatrimestre. 

Algunos problemas que originan la innovación…

Cuando pensamos que era necesario repensar la manera de enseñar 
didáctica de la matemática a nuestros alumnos del profesorado, fueron 
varias las cuestiones que nos movilizaron, pero para poder explicitarlas 
estimamos conveniente hacer un poquito de historia… 

La Didáctica de la Matemática se ha ido consolidando como ciencia 
recién en los últimos años. Podríamos decir que es un proyecto científi-
co que pretende analizar y comprender lo que sucede en el seno de sis-
temas muy particulares: los sistemas didácticos. A principios de los años 
‘70, tuvo lugar una ampliación inesperada de la problemática didáctica 
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que cambió la naturaleza de esta disciplina y provocó la emergencia del 
Programa Epistemológico, cuyos iniciadores fueron Brousseau (1986; 
1998), Vergnaud (1990), Chevallard (1992; 1999) y Duval (1995). Se 
puso de manifiesto que todo fenómeno relativo a la enseñanza y apren-
dizaje de la Matemática tiene un componente matemático esencial que 
permite una nueva vía de acceso al análisis de dichos fenómenos.

Esto dio lugar al desarrollo de diversas teorías, entre las que podemos 
destacar:

• la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) (Brousseau, 1986, 
1998), que parte de la premisa de que los conocimientos se cons-
truyen a partir de la resolución de problemas y cuya unidad de 
análisis es la clase de matemática, a la cual modeliza como un 
sistema de interacciones, a través de la situación a-didáctica y el 
contrato didáctico. 

• la Teoría Antropológica de lo Didáctico (Chevallard, 1992, 
1999), cuya unidad de análisis es el proceso de transposición di-
dáctica de los saberes matemáticos desde la Institución matemá-
tica a las instituciones de enseñanza. 

En los últimos años, además, se ha venido desarrollando el Enfoque 
ontosemiótico de la instrucción y el conocimiento matemáticos (EOS) 
(Godino, 2002; Godino, Batanero y Font, 2007) como un sistema teó-
rico que pretende unificar los constructos y herramientas de estas y 
otras teorías, tomando como base la noción de significado (personal/
institucional) de un objeto matemático como emergente de sistemas de 
prácticas matemáticas (personales/institucionales) y como herramienta 
conceptual básica la de función semiótica. 

En este contexto de investigación es que nos planteamos el primer 
interrogante que da origen a nuestra propuesta: ¿cómo enseñar didácti-
ca de la matemática en el profesorado de Matemática? Dado que la di-
dáctica de la matemática es una ciencia relativamente “joven”, que aún 
está en desarrollo, que no hay una teoría unificada de la misma y, por 
ende, menos aún un consenso institucional acerca de cómo enseñarla, 
consideramos que es un verdadero problema en la formación docente. 

Una mirada sobre las investigaciones actuales nos muestra que, si 
bien hay algunos desarrollos y avances en torno a esta temática (Ar-
tigue, Douady, y Moreno, 1995; Fregona, 2017; Godino y Batanero, 
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2008; Godino, Giacomone, Batanero y Font, 2017, entre otros), no 
hay demasiado acuerdo ni sistematización al respecto, lo cual nos pone 
ante un desafío que va más allá de lo que significa enseñar matemática: 
¡enseñar didáctica es un problema!

Además, otros hechos íntimamente relacionados con este problema 
se convirtieron en motivos para la innovación. Por un lado, observa-
mos que enseñar Didáctica “exponiendo al alumno” ―mostrando―los 
constructos de las teorías didácticas, para que luego ellos “apliquen” los 
mismos en el análisis de producciones de otros o de libros de textos, no 
garantiza la apropiación, por parte del estudiante, de las herramientas 
necesarias para la explicación, el análisis y el diseño de procesos de es-
tudio matemáticos. Es decir, cuestionamos una cultura arraigada en la 
enseñanza universitaria marcada por una fuerte división entre la teoría 
y la práctica, en la que los alumnos esperan lo que hay que hacer y 
los docentes nos sentimos responsables de tener que mostrar lo que 
hay que hacer en el seno de cada disciplina. Por otro lado, nos preo-
cupa una problemática que se manifiesta y acarrea gran ansiedad, por 
parte de los alumnos, en los espacios específicos de la Práctica Docen-
te. Podemos resumir dicha problemática como las dificultades que los 
alumnos poseen con el “manejo” del contenido matemático cuando se 
tiene que pensar y gestionar como “contenido a enseñar”. Podríamos 
afirmar, en una primera instancia y parafraseando a Sadovsky (2005), 
que un docente que se siente “seguro” de la matemática a enseñar está 
en mejores condiciones para tomar decisiones en el aula y para trasmitir 
a sus alumnos ese gusto por el desafío intelectual que implica el trabajo 
matemático. Pero, ¿qué significa sentirse “seguro” con su disciplina?, 
¿cómo se logra esto?, ¿qué contenidos y cómo se deben estudiar?, ¿por 
qué procesos debe transitar en su formación?, ¿ayuda la didáctica de la 
matemática a sentirse “seguro” con los contenidos matemáticos?

¿En qué consiste nuestra propuesta de innovación?

A pesar de lo mencionado en el punto anterior, en el sentido de 
que no hay mucha sistematización ni consenso acerca de cómo enseñar 
didáctica de la matemática, construimos esta propuesta bajo la premisa 
de que las innovaciones educativas deberían estar basadas en la inves-
tigación y no solo ser construidas para luego investigar qué resultados 
produjo. En otras palabras, las innovaciones no pueden estar centradas 
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en la producción de medios para actuar sobre la enseñanza, sino en la 
producción de conocimientos para controlar y producir tales acciones 
sobre la enseñanza. En este sentido nuestra propuesta está fundamenta-
da en investigaciones realizadas en el ámbito de la Didáctica de la Mate-
mática y encuadrada en un marco teórico donde se entiende la actividad 
matemática como una actividad de resolución de problemas, media-
tizada por un lenguaje simbólico y organizada lógicamente como un 
sistema conceptual (Godino, 2002) y a la clase de matemática como un 
espacio de producción, transformación y validación del conocimiento 
matemático (Brousseau, 1986).

Es en este marco conceptual sobre cómo entendemos la actividad 
matemática que nos planteamos varios objetivos sobre cómo enseñar 
Didáctica de la Matemática. Principalmente tratamos de proponer una 
manera de enseñar didáctica a los alumnos del profesorado centrada en 
ofrecer a los estudiantes (futuros profesores) la posibilidad de transitar 
por instancias de producción didáctico-matemática, donde:

• los alumnos puedan “reconstruir”, a partir de la reflexión guiada 
sobre sus propias prácticas, algunas de las herramientas teóricas 
de la didáctica de la matemática. Esto se fundamenta en la ne-
cesidad de enseñar a los profesores con la misma metodología 
que intentamos transmitirles (Godino y Batanero, 2008) y que 
son producto de las investigaciones actuales en Didáctica de la 
Matemática. Creemos, en este sentido, que “los profesores en 
formación deben ser enseñados de la misma manera que se espe-
ra que ellos enseñen como profesores” (Ponte y Chapman, 2008, 
p. 238). El abordaje de situaciones-problemas tanto didácticas 
como matemáticas permitirá a los alumnos construir, con senti-
do, las herramientas de análisis didáctico que conforman el cor-
pus teórico de la asignatura. La intencionalidad de esta forma 
metodológica está basada esencialmente, en hacer funcionar la 
necesaria relación dialéctica entre la práctica y la teoría, en este 
caso en el ámbito de la Didáctica de la Matemática.

• Se revisen, se interroguen los “modos” personales de hacer mate-
mática con un fin específico: reflexionar sobre las propias formas 
de “pensar”, “hacer” y “decir” matemática, como un conocimien-
to “útil” para poder “entrar en diálogo” con el conocimiento de 
los otros. Pretendemos así que la apropiación, por parte de los 
estudiantes, de herramientas didáctico-matemáticas asociadas 
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con la necesidad del docente de “saber escuchar” para “saber de-
volver” se ponga de manifiesto al momento de gestionar una 
clase que pretendemos sea más productiva, más transformadora, 
más argumentada desde la ciencia Matemática. 

En este sentido, nos preguntamos: ¿qué tareas y situaciones concretas 
deberíamos plantear a los alumnos de la asignatura Didáctica de la Ma-
temática II a fin de lograr lo que nos hemos propuesto anteriormente?

Pensamos primeramente en una serie de preguntas destinadas a que 
los alumnos puedan reflexionar acerca de las herramientas didácticas 
que tienen disponibles hasta el momento y que les permitan explicitar 
cómo están aprendiendo, dado que partimos de la premisa de que se 
enseña a partir de cómo se aprende1. 

1. Teniendo en cuenta todo lo aprendido hasta el momento a lo 
largo de tu carrera, ¿qué herramientas reconoces como impor-
tantes para explicar, analizar y construir situaciones de enseñan-
za y de aprendizaje de distintos contenidos en Matemática?

2. ¿Qué entiendes por tipos de problemas? ¿Cómo describirías el 
rol que cumple la resolución de problemas en el marco de las 
actuales teorías de Didáctica de las Matemáticas? ¿Y el rol que ha 
jugado en tu formación? 

3. ¿Cómo sintetizarías la forma en que te han enseñado y has apren-
dido en las materias de matemática y de didáctica por las que has 
transitado en tu formación? 

La respuesta a esta tarea fue individual y se socializó luego en el con-
junto de la clase. Esto nos permitió construir un primer esbozo del mo-
delo cognitivo imperante en la clase, con respecto al significado otor-
gado al conocimiento didáctico-matemático disponible al momento de 
tener que pensar en actividades de enseñanza. Este modelo cognitivo 
contextual y relativo al momento pone al descubierto las escasas herra-
mientas de análisis reconocidas por los estudiantes cuando se inician en 
esta materia, lo que nos autoriza ―no solo curricularmente― a tratar en 
una primera instancia de recuperar/profundizar y tornar funcionales a 
herramientas básicas y elementales de la Teoría de Situaciones Didácti-

1  Esta tarea es material elaborado por las docentes responsables de la asignatura y autoras de 
esta propuesta. 
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cas, en tanto teoría inicial del Programa Epistemológico de la Didáctica 
de la Matemática.

Es así como se les propone a continuación una tarea cuyo objetivo 
fue enfrentar a los alumnos a una situación que, además de tener las 
características de una situación a-didáctica planteada por la TSD, les 
permite transitar por un espacio de producción y reflexión matemática 
relacionada a un saber geométrico que vive en el secundario: la clasifi-
cación de cuadriláteros2.

Se trata de un juego donde el docente entrega a los alumnos una 
plantilla con varias figuras geométricas numeradas (figura 1) y les plan-
tea lo siguiente:

Yo elijo una de las figuras y ustedes, reunidos en grupos, 
tienen que descubrir de cuál se trata.

Para ello cada grupo debe plantear preguntas por escrito 
a las cuales yo solo voy a responder “sí” o “no”. Tener en 

2  Esta tarea es material elaborado por las docentes responsables de la asignatura y autoras de 
esta propuesta, basado en la situación a-didáctica planteada por Brousseau en Laborde (1993).
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cuenta que en las preguntas no se pueden mencionar los 
“nombres” de las figuras, por ejemplo: ¿es un paralelogra-
mo? Y tampoco el número de la figura ni preguntas en 
relación a este, por ejemplo: ¿es la número 8? 

Gana este juego aquel grupo que descubra cuál es la figura 
con el mínimo número de preguntas. 

Luego, se dan las siguientes consignas: 

Buscar, en grupos, un conjunto de preguntas que, a prio-
ri, permita reconocer cualquiera de los cuadriláteros y 
luego un representante de cada grupo debe explicar en el 
pizarrón por qué le alcanzan esas preguntas para determi-
nar la figura elegida. 

El profesor aquí interviene retomando las explicaciones de los alum-
nos y relacionando las preguntas que plantearon con posibles clasifica-
ciones de cuadriláteros. 

Para realizar el análisis didáctico de la situación anterior, se les plan-
tearon las siguientes preguntas: 

1. ¿Podrías establecer el objetivo didáctico de proponer este proble-
ma en la escuela? 

2. Analiza las características del problema y de las interacciones que 
se han dado en la clase. 

3. Dada la organización de la clase, ¿puedes identificar diferentes 
“momentos” en la misma, según el tipo de actividad que debe 
realizar el alumno? Justifique.

4. ¿Cuáles son las relaciones que se van construyendo a partir de la 
secuencia?

5. ¿Qué elementos de la situación obliga que se movilicen dichas 
relaciones o a que el alumno cambie de estrategia?

6. ¿Cómo interviene el profesor a lo largo de esta situación?
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7. Analiza las características de las posibles interacciones entre pares 
que la organización de la tarea propicia.

Con estas preguntas se pretende que los estudiantes recuperen, con 
significado, algunos de los constructos principales de la TSD, en par-
ticular la idea de una situación que tiene una finalidad independiente-
mente del conocimiento a producir, en la cual el alumno puede elegir 
entre varias estrategias y el docente no interviene explicitando los cono-
cimientos que el alumno debe movilizar. Se pretende así recuperar esen-
cialmente las características principales de una situación a-didáctica, que 
viene a modelizar una relación entre el alumno y un medio ―del cual 
el problema forma parte― que ofrece resistencias y retroacciones que 
operan sobre los conocimientos puestos en juego (Brousseau, 1986).

Asimismo, se intenta que los alumnos puedan: 

• identificar situaciones de acción, de formulación y de validación; 

• reconocer dos tipos de acciones claras del docente: el momento 
en que el mismo “devuelve”, no sólo el problema al alumno, sino 
la “responsabilidad” de hacerse cargo del problema (devolución) 
y aquel en el que el docente plantea la consideración “oficial” del 
objeto de enseñanza (institucionalización); 

• identificar elementos del problema o la situación que permiten 
que el alumno modifique sus relaciones (variables didácticas) y 

• reconocer la importancia de las interacciones entre pares. 

También se pretende hacer notar que, en todo momento, la relación 
entre el docente y el alumno está fuertemente marcada por una especie 
de acuerdo donde se negocian significados, se transmiten expectativas 
mutuas, se sugieren o se infieren modos de hacer, se comunican o se 
interpretan normas matemáticas (contrato didáctico) (Brousseau, 1986).

En este momento, nos planteamos una nueva pregunta: ¿cómo lo-
grar que los alumnos amplíen su conocimiento didáctico? Específica-
mente nos interesa incluir herramientas que incorporen la dimensión 
semiótica al análisis didáctico como reguladora de los significados plani-
ficados, implementados, logrados y evaluados para y en el aula de mate-
mática. En este sentido, nos preguntamos: ¿cómo pueden los estudian-
tes apropiarse de algunas de las cuestiones básicas que dieron origen 
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al Enfoque onto-semiótico de la cognición e instrucción matemáticos 
(EOS)?, para lo cual les proponemos la siguiente tarea, con la intención 
de que reflexionen fundamentalmente sobre el significado de un objeto 
matemático3.

1.

a. ¿Qué es para usted un objeto matemático?

b. ¿Cuál es para usted el significado de “máximo común divisor¨?

2.

Resuelva y analice las siguientes situaciones problemáticas:

Situación 1: Un camino une en el plano los puntos (0;0) y (120;84). 
Los tramos que lo componen son horizontales o verticales, todos de 
igual longitud, y todos tienen sus extremos en puntos de coordenadas 
enteras.

a. Obtenga al menos tres recorridos distintos, siempre que fuera 
posible.

b. ¿Habrá alguna forma de que se realice el camino con la mínima 
cantidad de tramos? 

c. La regla obtenida, ¿será válida para algún otro par de números?

Situación 2: El máximo común divisor de 84 y de un cierto número 
natural n es 14, ¿cuál puede ser el resto de dividir n por 84?

Las preguntas planteadas en el punto 1) tienen como objetivo pro-
mover la reflexión en los alumnos sobre qué consideran ellos un objeto 
matemático en general y cuál sería para ellos el significado de un objeto 
matemático particular (el máximo común divisor) que se aborda tanto 
en la escuela secundaria como en los primeros años de la universidad. 

Hemos observado que, en general, los estudiantes consideran un ob-
jeto matemático como un “concepto” y el significado de un objeto ―en 
particular el significado de “máximo común divisor”― como su defini-
ción ―o alguna de sus posibles definiciones equivalentes)― Pero ¿por 

3  Esta tarea es material elaborado por las docentes responsables de la asignatura y autoras 
de esta propuesta, considerando situaciones problemáticas planteadas por Becker, Pietrocola y 
Sanchez (2001).  
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qué nos interesa esto, si “una definición” del objeto, la “mejor” ―según 
alguien―, que permita demostrar la mayor cantidad de propiedades, 
es un “importante contenido matemático”? Afirmación esta verdadera 
en la institución matemática. Pero, justamente, nos interesa tensionar 
esta proposición porque estamos formando para poder transformar ese 
objeto matemático en “objeto a enseñar”.

Asimismo, la resolución de las dos situaciones problemáticas que 
se plantean en el punto 2) conllevan la puesta en funcionamiento no 
solo de diferentes definiciones del máximo común divisor, sino también 
distintos procedimientos, propiedades, argumentaciones y lenguajes, lo 
cual es una cuestión clave para que los alumnos rompan con las ideas 
anteriores, tomando conciencia de la necesidad de considerar objeto ma-
temático a “cualquier entidad o cosa a la cual nos referimos, o de la cual 
hablamos sea real, imaginaria o de cualquier otro tipo, que interviene 
en la actividad matemática” (Godino y Font, 2007, p. 2) y comenzar 
a comprender que el significado de un objeto matemático no se reduce 
a su definición sino que tiene un origen pragmático y está asociado a 
los usos, a los sistemas de prácticas que realiza una persona (significado 
personal) o una institución (significado institucional) para resolver un 
tipo de situaciones-problemas vinculadas a ese objeto (Godino, 2002). 
En este sentido, el significado va cambiando a medida que cambian 
los problemas. Así, los mismos alumnos son los que reconocen en sus 
análisis la relatividad institucional, personal y contextual de los objetos 
matemáticos, propuesta por el EOS. 

Estas situaciones problemáticas también apuntan a poner en rela-
ción los distintos significados de máximo común divisor trabajados en 
el secundario con aquellos trabajados en la universidad y a poner de 
manifiesto que, definiciones de un objeto  lógicamente  equivalentes 
―como lo son las distintas definiciones de máximo común divisor― no 
implican equivalencia cognitiva, relación muy importante cuando se 
piensa un objeto para enseñar. 

Nuestro siguiente objetivo, respondiendo al segundo objetivo men-
cionado al inicio de este relato, fue intentar que los estudiantes pu-
dieran reconocer y explicitar los diferentes objetos matemáticos que se 
ponen a funcionar o que emergen de sus propias prácticas matemáticas 
y comenzar a detectar algunos procesos que están presentes en su activi-
dad matemática. 
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En este sentido, les planteamos la siguiente tarea4:

Resuelve la siguiente situación:

1. Considera los números de la forma  donde i puede ser 
cualquier número natural (no cero). Haz un listado de los prime-
ros números que tienen esta forma.

2. ¿Cómo expresarías la suma de los primeros n números de esa 
lista?

3. Proponé una expresión general que relacione la suma de los n 
primeros números de la forma  con su resultado. 

4. ¿Cómo validarías la propiedad obtenida?

5. Calcula, utilizando el resultado obtenido, la suma de los prime-
ros 20 números de la lista.

a. Analiza la secuencia de prácticas que has realizado para resolver 
la situación dada.

b. ¿Qué objetos matemáticos puedes reconocer en tu resolución?

c. Distingue entre aquellos objetos matemáticos que deberías tener 
disponibles para resolver la situación y aquellos que son produc-
to de tu actividad matemática.

d. ¿Puedes reconocer algún “proceso” que hayas llevado a cabo en 
tu resolución? ¿Cuál o cuáles?

e. ¿Detectaste alguna dificultad en tu resolución de la tarea? Si es 
así, ¿a qué la podrías atribuir?

f. Luego del momento colectivo del trabajo en el aula, ¿podrías 
identificar alguna transformación en tus significados personales, 
ya sea respecto de la tarea matemática dada como de tus conoci-
mientos didácticos?    

g. Reflexiona sobre la utilidad de realizar este tipo de análisis para 
tu futura actividad docente. 

4  Esta tarea es material elaborado por las docentes responsables de la asignatura y autoras de 
esta propuesta.
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A partir de esta tarea, los estudiantes pudieron reconocer y explicitar 
los objetos matemáticos que pusieron a funcionar (disponibles) o que 
emergieron de sus propias prácticas matemáticas, lo cual nos permitió 
comenzar a delimitar con ellos una tipología de objetos, esto es: tareas, 
definiciones, propiedades, argumentaciones y lenguaje, objetos primarios 
de los sistemas de prácticas matemáticas propuestos por el EOS (Godino, 
Batanero y Font, 2008). 

Asimismo, esta tarea permitió que los alumnos pensaran en las re-
laciones entre estos objetos y en los procesos involucrados en la activi-
dad matemática. En principio, los estudiantes sólo pudieron identificar 
claramente los procesos de generalización involucrados en la actividad, 
pero, mediante la interacción entre pares y con el profesor, pudieron 
comenzar a tomar conciencia de que para llevar a cabo la tarea fue tam-
bién necesario, por ejemplo, utilizar ciertos ostensivos para representar, 
evocar o visualizar un objeto no ostensivo ideal, dar significado a ciertas 
representaciones realizadas, unificar ciertos objetos vistos antes como 
un sistema. 

Se pretende así, a partir de estas reflexiones, institucionalizar los 
procesos duales distinguidos por el EOS: particularización-generaliza-
ción, materialización-idealización, representación-significación, descompo-
sición-reificación, personalización-institucionalización, y que tienen una 
importancia fundamental en la actividad matemática como parte de 
este mega proceso que es la resolución de problemas.

También se institucionalizó la noción de función semiótica como 
toda aquella relación que se produce cuando asignamos contenido a 
una cierta expresión, como elemento crucial en la actividad matemática 
y se movilizó a los estudiantes para que comiencen a dar explicaciones 
de las dificultades que encontraron posibles en su resolución, en térmi-
nos de “cortocircuitos” en alguno de estos procesos, es decir, en térmi-
nos de conflictos semióticos (Godino, 2002).

La última tarea que planteamos a continuación es la que nos permite 
evaluar los objetivos propuestos con las anteriores a través de una ac-
tividad específica: un análisis didáctico-matemático de objetos a enseñar. 
Tiene como objetivo fundamental poner a funcionar todas las herra-
mientas didácticas anteriormente construidas y su característica distin-
tiva es, en consonancia con Saiz y Etchegaray (2016), profundizar el co-
nocimiento de los objetos matemáticos respecto a lo que significan para 
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la institución matemática y para quien está aprendiendo matemática 
para lograr pensarla como “matemática a enseñar”. El estudio realizado 
se planteó en torno a Múltiplos y Divisores y su relación con criterios 
de divisibilidad, con el producto y la suma de múltiplos y divisores, 
trabajándose sobre las siguientes dos muestras de problemas5:

Primera muestra de problemas:

1. ¿El producto de dos múltiplos de 5 es un múltiplo de 5? 

1’. ¿El producto de un múltiplo de 5 por un múltiplo de 7, es siem-
pre un múltiplo de 5? ¿Es siempre un múltiplo de 35?

Resolver ambos problemas y pensar sobre:

• ¿Se podrá recurrir a un argumento que utilice el conocido crite-
rio de divisibilidad por 5 (todo número divisible por 5 termina en 
0 o en 5), para resolver estos problemas? 

• Para responder afirmativamente a la segunda pregunta del pro-
blema 1’, ¿es suficiente con analizar la última cifra de los produc-
tos de los números, como el primer caso?  

• ¿Los conocimientos sobre múltiplos que se usaron para resolver 
el primer problema (1) son suficientes para la resolución de la 
segunda pregunta del (1’) o es necesario recurrir a otros conoci-
mientos sobre múltiplos?

Se podrá afirmar, en general, que: 

• ¿El producto de dos números naturales es un múltiplo de ambos?

• ¿El producto de un múltiplo de un número natural por el múlti-
plo de otro número natural es siempre un múltiplo del producto 
de ambos?

-----------------------------------

Segunda muestra de problemas: 

2. Justificar que 44+55+77 es un múltiplo de 11, sin necesidad de 
calcular la suma. ¿Puede mostrar otros divisores, más allá del 11, sin cal-

5  Esta tarea está basada en un material sobre formación de profesores construido por Saiz, I. 
y Etchegaray, S. (2016) 
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cular 44+55+77 y usando solamente la definición de múltiplo o divisor 
de un número? ¿Podría enunciar algo general?

Cuando decimos en general nos referimos a que la propiedad sea 
válida independientemente del sistema de numeración posicional y de 
los números considerados.

2’. La suma de un múltiplo de 11 más un múltiplo de 7 ¿es un múl-
tiplo de 11? ¿Es un múltiplo de 7? ¿Es un múltiplo de 11+7? Si alguna 
de las respuestas es negativa dar condiciones para que resulte afirmativa. 

Resolver ambas situaciones y luego pensar sobre: 

¿Qué objetos (lenguajes, problemas, propiedades, conceptos, proce-
dimientos y argumentos) intervienen en el problema 2? ¿Cuáles están 
disponibles y cuáles son emergentes de esta situación? ¿Se pueden anti-
cipar potenciales conflictos semióticos?

Luego de resolver el problema 2’, ¿cuál es la utilidad de los ejemplos 
en esta actividad? ¿Qué resultados permiten generalizar? Enunciar y jus-
tificar tales generalizaciones. 

¿Qué hubiera sucedido si en lugar de hacer pensar las relaciones so-
bre el 11 y el 7, se hubiera colocado el 8 y el 24? ¿Y el 8 y el 12? ¿Qué 
nuevas generalizaciones podrían emerger y que nuevos objetos aritmé-
ticos se ponen a funcionar?

-------------

En estas muestras de problemas emergen objetos ontológicamente 
diferentes, y cuando decimos emerge, nos estamos refiriendo a la “pro-
ducción” de los objetos matemáticos por parte de los estudiantes como 
consecuencia del trabajo sobre las actividades planteadas. 

En la primera muestra de problemas intentamos, a través de un cam-
bio de variable didáctica “números involucrados”, analizar con los estu-
diantes la evolución de procedimientos de resolución y la necesidad de 
emergencia de una definición de múltiplo que se acerque a los significa-
dos personales, pero ahora teniendo una fundamentación de por qué es 
necesario definirlo así, una razón pragmática. 

En la resolución queda claro que procedimentos elementales, dispo-
nibles por los alumnos, como los clásicos criterios de divisibilidad por 
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5 no se pueden extender cuando se pregunta por las propiedades de los 
múltiplo de 35 ya que existen números que terminan en 0 o en 5 que 
no son múltiplos de 35. Justamente para justificar que el producto sea 
un múltiplo de 35 es necesario pensar y escribir a los múltiplos de 35 
como el producto de 35 por otro número, o sea pensar en las relaciones 
que sostiene una clásica definición de múltiplo:

Un número entero b es múltiplo de un número entero a 
si se escribe como un producto: b =a x c.  En este caso se 
dice también que a es divisor de b o que a divide a b o que 
b es divisible por a.

Analizamos en la clase qué permite hacer visible esta escritura, este 
ostensivo (la existencia de otro divisor de b: justamente el número c y 
que los divisores de un número siempre vienen de a pares). También 
pudieron observar cómo este ostensivo les permite demostrar ciertas 
propiedades sobre múltiplos. 

El objetivo es, entonces, ir construyendo una microteoría matemá-
tica donde quede al descubierto la potencialidad instrumental de la de-
finición dada. En la segunda muestra de problemas el objetivo es, en 
cambio, la emergencia de propiedades referidas a múltiplos y divisores 
en relación a operaciones aritméticas, tales como la suma.

Todo esto conforma un marco referencial sobre esta temática parti-
cular que es utilizado para un posterior análisis de un fragmento de un 
libro de texto de nivel medio que aborda algunos aspectos de la divisi-
bilidad, actividad escolar que se propone como cierre y evaluación para 
los alumnos de lo aprendido en la asignatura.

¿Cómo nuestros propios alumnos nos permiten volver a 
mirarnos? Algunas reflexiones finales

Estamos convencidos de que en la formación del profesor es funda-
mental la realización de análisis didáctico y de reflexión sobre las prác-
ticas matemáticas propias o de otros, personales o institucionales. Pero 
para ello es necesario aportarle, al futuro profesor, instrumentos que 
faciliten y orienten esa reflexión. De la misma manera que el biólogo o 
el médico utilizan instrumentos para analizar los fenómenos que están 
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estudiando, el profesor necesita también herramientas para describir 
y comprender lo que ocurre en su forma de utilizar el conocimiento 
matemático que posee y por supuesto, la planificación de sus clases. 
Esto le va a permitir tomar decisiones fundamentadas sobre cómo rea-
lizar mejor su labor profesional. Las nociones teóricas del EOS y las 
que proponen otros marcos teóricos son herramientas que, al ser apli-
cadas de manera pertinente, “producen” conocimientos. Como ocurre 
con cualquier otra herramienta es necesario aprender a usarla, pero este 
aprendizaje no se logra sólo“mostrándo”, tal como se deja expresado 
metafóricamente  en el primer parágrafo, sino que las acciones imple-
mentadas apuntan a que los mismos alumnos reconstruyan/reconoz-
can/se apropien de las mismas. 

Nos parece importante para finalizar este trabajo, compartir un re-
lato de una alumna sobre su tránsito por la asignatura Didáctica de la 
Matemática II:  

La manera de enseñar Didáctica 2 resultó diferente a la 
de las materias cursadas hasta el momento, tanto espe-
cíficas de la matemática, como la didáctica anterior o las 
dictadas por las ciencias humanas en los primeros años. 
Esto, por varios motivos, en primer lugar, porque cada 
teoría vista no se enseñó a partir de dar un apunte con 
sus constructos principales y luego explicaciones del mis-
mo para nuestra comprensión, como acostumbrábamos 
en las otras materias, sino que, como propone la TSD, se 
propusieron situaciones mediante las cuales podían surgir 
los conceptos principales que trabajamos en las teorías, 
tanto para la TSD como para el EOS.

Además, con respecto a las materias propias de la mate-
mática, nos resultó un cambio porque acostumbrábamos 
a “aplicar” lo aprendido en una teoría, es decir veíamos a 
la teoría totalmente separada de la práctica, con excepcio-
nes de por ejemplo estructuras algebraicas que se optó por 
trabajarla un poco como se trabajó en didáctica 2.

Creo que sin esta forma de dar la materia, hubieran sido 
poco comprensibles los constructos del EOS, en particu-
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lar, y no los hubiéramos asimilado de la misma manera. 
Sin embargo, me hubiera gustado que se trabajara con 
otros tipos de situaciones del estilo de la que se tomó en 
el parcial, o con resoluciones concretas realizadas por al-
gún alumno de secundaria, para que las pudiéramos ana-
lizar desde el EOS, luego de haberlo aprendido… (B. M., 
UNRC, 2017)

En este extracto del relato, la alumna reconoce y valora la forma 
de “enseñar” Didáctica que implementamos, resaltando el hecho de 
que se propusieron situaciones que promovieron el surgimiento de los 
constructos principales y la generación de una relación diferente entre 
práctica y teoría. Realiza una comparación con la forma de enseñar 
otras materias por las que ha transitado en su formación y plantea, en el 
último párrafo, lo que consideramos una cuestión que tenemos para re-
visar en el marco de nuestra propuesta: la necesidad de plantear análisis 
de fragmentos de libros de texto o de producciones de alumnos, y esto 
fuera de instancias evaluativas. Creemos que esto que la alumna señala 
es clave: una vez que se han apropiado de la herramienta, necesitan 
“ponerla a funcionar” en una mayor variedad de situaciones. Conside-
ramos que esto fue una limitación de nuestra propuesta y que debemos 
repensar la misma en este sentido. 

El tránsito por esta asignatura (en conjunto con las prác-
ticas y otras de los últimos dos años, incluyendo una de 
la matemática específica, estructuras algebraicas) me cam-
bió una visión un poco cerrada que tenía respecto a dar 
una clase, acostumbrada a las tradicionales que me dieron 
a mí, tanto en la secundaria como en los primeros años de 
la carrera. Me resultó muy útil, así como también las teo-
rías que vimos y el poder implementar algo de ello en las 
prácticas, para pensar la enseñanza de mis futuras clases 
y que la matemática empiece a resultar interesante y con 
sentido para los alumnos (B. M., UNRC, 2017).

En este párrafo, la alumna reconoce, de algún modo, cómo las herra-
mientas didácticas reconstruidas a lo largo de la asignatura le fueron o 
le podrían ser de utilidad en su práctica docente y cómo el tránsito por 
la misma cambió su perspectiva sobre la enseñanza.
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En síntesis, quisimos mostrar nuestra organización fundamentada 
de una experiencia educativa que valoramos como innovadora en el 
siguiente sentido: colocar como foco de la misma a la producción de 
conocimiento didáctico-matemático por parte de los estudiantes ante 
tareas elaboradas específicamente para este propósito; promover la re-
flexión sobre las propias prácticas como un camino posible que permita 
la re-construcción de herramientas de análisis didáctico y hacer funcio-
nar dialécticamente la teoría didáctica y el aprendizaje de la misma a 
partir del diálogo y la construcción con otros.

Referencias bibliográficas
Artigue, M, Douady, R. y Moreno, R. (1995). Ingeniería didáctica en educación 

matemática. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Iberoamericana

Becker, Pietrocola y Sanchez (2001). Aritmética. Buenos Aires, Argentina: Red Olím-
pica.  

Brousseau, G. (1986). “Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques” 
en Recherches en Didactique des Mathématiques, vol. 7, n.º 2, pp. 33-115. 

Brousseau, G. (1998). La théorie des situationsdidactiques. Grenoble: La PenséeSau-
vage.

Chevallard, Y. (1992). “Concepts fondamentaux de la didactique: perspectives ap-
portées par une aproche anthropologique” en Recherches en Didactique des 
Mathématiques, vol. 12, n.º 1, pp. 73-112. 

Chevallard, Y. (1999). “L’analyse des pratiquesenseignantes en théorieanthropologique 
du didactique” en Recherches en Didactique des Mathématiques, vol. 19, n.º 
2, pp. 221-266. 

Chevallard, Y., Bosch, M. y Gascón, J. (1997) Estudiar matemáticas: el eslabón perdido 
entre la enseñanza y el aprendizaje. Barcelona, España: Ice -Horsori. 

Fregona, D. (2017). “Algunas cuestiones en torno a la educación matemática” en 
40° Reunión de Educación Matemática. Universidad de Buenos Aires. Buenos 
Aires, Argentina.

Godino, J. D. (2002). “Un enfoque ontológico y semiótico de la cognición matemá-
tica” en Recherches en Didactiques des Mathematiques, vol. 22, n.º 2/3, pp. 
237-284.

Godino, J. D. y Batanero, C. (1994). “Significado institucional y personal de los ob-
jetos matemáticos” en Recherches en Didactique des Mathématiques, vol. 14, 
n.º 3, pp. 325-355.



378

Godino, J. D. y Batanero, C. (2008). “Formación de profesores de matemáticas basa-
da en la reflexión guiada sobre la práctica” [versión ampliada] en Conferencia 
Invitada al VI CIBEM. Puerto Montt, Chile. Recuperado de: http://www.
ugr.es/~jgodino/eos/fprofesores_reflexion_guiada_22dic08.pdf

Godino, J. D., Batanero, C. y Font, V. (2007). “The onto-semiotic approach to re-
search in mathematics education” en ZDM, vol. 39, n.º 1-2, pp. 127-135.

Godino, J. D., Giacomone, B., Batanero, C. y Font, V. (2017). “Enfoque ontosemió-
tico de los conocimientos y competencias del profesor de matemáticas” en 
Bolema, vol. 31, n.º 57, pp. 90-113.

Godino, J. D. y Font, V. (2007) “Algunos desarrollos de la Teoría de las funciones 
semióticas” en Recherches en Didactique des Mathématiques, vol. 22, n.º 2-3, 
pp. 237-284. Recuperado de: http://www.ugr.es/~jgodino/funciones-semio-
ticas/anexo2_enfoque%20ontosemi%F3tico%20cognici%F3n.pdf

Duval, R. (1995). Sémiosis et pensée humaine: Registressémiotiques et apprentissagesinte-
llectuels. Berna: Peter Lang. 

Laborde C. (1993). “Problemas en la enseñanza de la geometría en la escuela” en Saiz, 
I., Parra, C. y Sadovsky, P., Enseñanza de la matemática. Ministerio de Edu-
cación y Cultura. Argentina.

Ponte, J. P. y Chapman, O. (2008). “Preservice Mathematics Teachers´Knowledge 
and development” en English, L. (Ed.), Handbook of International Research 
in Mathematics Education (pp. 225- 236). New York, Estados Unidos: Rout-
ledge. 

Sadovsky, P. (2005) Enseñar matemáticas hoy. Miradas, sentidos y desafíos. Buenos Aires, 
Argentina: Libros del Zorzal

Saiz, I. y Etchegaray, S. (2016). Enseñanza de la Aritmética [trabajo final de especia-
lización]. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación y Deportes de 
la Nación. 

Vergnaud, G. (1990). “La théorie des champsconceptuels” en Recherches en Didacti-
que des Mathématiques, vol. 10, n.º 2-3, pp. 133-170. 



379

23. Aprendizaje y compromiso 
académico

Propuestas inusuales para enseñar 
Estadística

Daiana Yamila Rigo y Gabriela Liliana Damilano

Facultad de Ciencias Humanas

Resumen

El artículo versa sobre una propuesta de innovación pedagógica des-
de las cátedras Estadística en Ciencias Sociales y Estadística Aplicada a 
las Ciencias Sociales en el marco de un PIIMEG1, que tuvo como ob-
jetivo promover el aprendizaje y la implicación de los estudiantes hacia 
el aprendizaje de la estadística. La investigación se desarrolló con 73 
alumnos universitarios de carreras afines al campo educativo. En el mar-

1  PIIMEG 2015-2016, “Entre centímetros, emociones y pies descalzos. Ideas para promover 
el compromiso y el aprendizaje de la estadística… Implementado el cambio”.
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co de la experiencia, se les solicitó a los estudiantes que desarrollaran un 
proyecto de investigación en torno a variables inesperadas, con formu-
laciones poco convencionales, desde el planteo del problema hasta la 
discusión de los principales resultados encontrados. La implementación 
se extendió durante los años 2015-2016. Se utilizó un diseño longitudi-
nal para valorar los avances de los estudiantes respecto a la comprensión 
de los conceptos centrales de la materia y el compromiso con sus apren-
dizajes. Los resultados muestran que aprender bajo propuestas pedagó-
gicas innovadoras, originales y novedades no solo favorece el interés y la 
participación de los estudiantes, sino que además contribuye a creer un 
contexto promisorio para el aprendizaje de la estadística.  

Palabras claves: innovación, aprender estadística, formulaciones ab-
surdas, implicación, comprensión. 

Abstract

The article deals with a pedagogical innovation proposal from the 
chairs Statistics in Social Sciences and Applied Statistics to the Social 
Sciences within the framework of a PIIMEG, which aimed to promote 
learning and the involvement of students in the learning of statistics. 
The research was carried out with 73 university students from careers 
related to the educational field. Within the framework of the experi-
ence, students are asked to develop a research project around unexpect-
ed variables with unconventional formulations, from the problem state-
ment to the discussion of the main results found. The implementation 
was extended during the years 2015-2016. A longitudinal design was 
used to assess the progress of the students regarding the central concepts 
of the subject and the commitment to learning. The results show that 
learning under innovative pedagogical proposals, originals and novel-
ties not only favors interest and participation but also contributes to the 
creation of a promising context for the learning of statistics.

Keywords: innovation, learn statistics, absurd formulations, impli-
cation, understanding.
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Consideraciones iniciales 

Entrar al aula, desarrollar la clase y ver la mirada de los alumnos lo 
dice todo, “Noooo, otra vez números”. También el paso de los minutos 
muestra cómo las expresiones van tornándose más somnolientas, por no 
decir más aburridas. Comentarios como: “yo estudio Psicopedagogía, 
porque no me gustan los números”, “no me llevo bien con las matemá-
ticas”, “no entiendo para qué está la materia en la carrera”, invaden las 
conversaciones entre los estudiantes. La falta de motivación, interés y 
compromiso afectivo son a menudo citados como los principales obstá-
culos para el aprendizaje de la Estadística en las Ciencias Sociales, pero 
¿qué se puede hacer para superar estas dificultades? Asimismo, entre los 
primeros debates y discusiones de trabajos prácticos y situaciones pro-
blemáticas, no se tarda en advertir que la mayoría de los estudiantes se 
aboca a realizar cálculos y son magníficos haciéndolos a toda velocidad 
con sus celulares, pero también no se demora en observar que muchos 
de ellos no logran comprender en profundidad los procedimientos ne-
cesarios para llevar a cabo análisis estadísticos de diferentes fenómenos 
socio-educativos, habilidades que se definen dentro del concepto de 
alfabetización estadística, un problema nada nuevo. Ante este escenario, 
¿qué se puede hacer para superar el aburrimiento, la desmotivación y 
el desinterés?, ¿cómo podemos contribuir a una mejor comprensión de 
la estadística por parte de los estudiantes?, ¿cómo podemos cambiar y 
contribuir a una mayor comprensión?

Particularmente, a partir de la evaluación de propuestas educativas 
desarrolladas en el 2013 en la asignatura, dos trabajos prácticos integra-
dores desarrollados en modalidad grupal que consistían, grosso modo, 
en la lectura de reportes de investigación y artículos científicos, obser-
vamos que los estudiantes presentaban dificultades tanto para identi-
ficar objetivos y problemas de investigación, así como para analizar, 
comprender y reportar resultados de investigaciones educativas de corte 
cuantitativo. Las instancias prácticas como las evaluativas nos indicaron 
que la mayoría de los estudiantes de la asignatura no lograron hacer 
un uso contextualizado y significativo de las herramientas estadísticas 
trabajadas a lo largo del año. Esta situación nos incitó a desarrollar una 
innovación educativa que apunte en primera instancia a promover el 
compromiso afectivo hacia el aprendizaje de la materia en cuestión y 
en segunda instancia a favorecer el desarrollo de competencias y co-
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nocimientos para comprender análisis estadísticos referidos al campo 
educacional.

Alfabetización estadística y proyectos absurdos 

En el contexto actual donde estar al corriente significa formación 
continua, es fundamental estar informado; asimismo, si observamos las 
principales fuentes de información ―diarios, revistas de divulgación, 
reportes de investigación y artículos de revistas especializadas―, una 
buena cantidad requiere y hace uso de la estadística. Jacobsen (1989), 
hace algún tiempo atrás, rescataba la importancia en forma de interro-
gatorio: “¿por qué debe enseñarse estadística en el mundo actual?”, a 
modo de atender a la creciente demanda de Alfabetización Cuantitativa 
de cualquier ciudadano y su necesaria incorporación en el currículo 
escolar.

Actualmente, la pregunta tiene la misma vigencia y además está 
orientada a comprender cómo enseñar mejor estadística para que los 
estudiantes logren interpretar la creciente producción y difusión de la 
información. Al respecto, Batanero (2000) menciona que a pesar del 
escaso número de personas que se incumbía por los problemas de la 
enseñanza y aprendizaje de la estadística, en la actualidad se asiste a un 
aumento notable de las publicaciones, diseños curriculares e investiga-
ciones relacionados con este tema. En este sentido, nuestra propuesta 
está orientada a promover nuevas formas de enseñar estadística y ge-
nerar cambios en las competencias de los estudiantes para apropiarse 
de las técnicas descriptivas e inferenciales para el análisis de datos que 
le permitan leer, comprender información estadística e incluso hacer 
investigación en educación.

Responder al desafío educativo de formar ciudadanos estadística-
mente alfabetizados y promover prácticas de enseñanza y aprendizaje 
para tal fin conlleva la puesta en marcha de una metodología de trabajo 
que implique a los alumnos en procesos que no solo contemplen cono-
cimientos técnicos, como calcular una media o hacer un gráfico, sino 
también atender al conocimiento estratégico, es decir, conocer cuándo 
aplicar una determinada técnica o usar un gráfico específico (Garfield y 
otros, 2005; Garfield y Ben-Zvi, 2008), a la par de generar propuestas 
interesantes y que comprometan al alumno en su desarrollo. 
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La literatura especializada y referida a la didáctica de la estadística 
sugiere que la metodología de trabajo con proyectos permite contex-
tualizar los contenidos en situaciones interesantes para el alumno e in-
tegrar la enseñanza de la estadística dentro del proceso más general de 
investigación (Batanero y Días, 2005, 2011). Propuesta que tiene como 
propósito central que los estudiantes logren comprender la estadística 
aplicada al campo de la investigación como un conjunto de métodos, 
técnicas y procedimientos para el manejo de datos, su ordenación, pre-
sentación, descripción, análisis e interpretación, lo que asimismo con-
tribuye al estudio científico de los problemas planteados en el ámbito 
de la educación y a la adquisición de conocimiento sobre las realidades 
educativas, a la toma de decisiones y a la mejora de la práctica desarro-
llada por los profesionales de la educación (Gil Flores, 2003).

Entre las principales ventajas del modelo orientado en proyectos, 
Holmes (1997) y Graham (1987), entienden que aumenta la motiva-
ción de los alumnos al tener la posibilidad de elegir un tema de interés a 
investigar. Asimismo, la posibilidad de leer otras investigaciones publi-
cadas para indagar sobre cómo definir objetivos, formular el problema, 
obtener los datos, presentar los resultados y discutirlos incentiva un 
aprendizaje contextualizado de la estadística que da sentido a los datos 
y promueve interpretaciones apropiadas, interesantes y variadas y, por 
último, compromete a los alumnos en su aprendizaje, al trabajar con 
datos reales y promover instancias de discusión dentro del grupo.

Esta propuesta de enseñanza se relaciona con las actuales tendencias 
en educación estadística que ponen el acento en la promoción y desa-
rrollo de habilidades que van más allá de entender la teoría y aplicar una 
fórmula, inclinándose a promover el razonamiento y el pensamiento 
estadístico, es decir que el alumno logre cuestionar, probar, comparar, 
explicar y evaluar a un nivel superior y también formular nuevas pre-
guntas y arribar a diversas conclusiones usando distintas técnicas esta-
dísticas (Rumsey, 2002).

A la vez, esta metodología de trabajo basada en proyecto ligada a 
la novedad y lo inesperado genera un contexto para la enseñanza y el 
aprendizaje de la estadística que tiende a implicar y motivar a los estu-
diantes en la propuesta de innovación. En este sentido, hablaríamos de 
proyectos ligados a “variables inesperadas” en las Ciencias de la Educa-
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ción, tomando como referencia los premios anti nobel ―Ig Nobel2―, 
que tienen como motivación primero hacer reír a las personas y lue-
go hacerlas pensar. Los premios están destinados a celebrar lo inusual, 
honrar lo imaginativo y estimular el interés de la gente en la ciencia, la 
medicina o la tecnología. Esta iniciativa de incorporar originalidad y 
sumarla a la planificación de la clase ha tomado relevancia los últimos 
años. Por un lado, se conoce que todo aquello que genere novedad y 
sea percibido como original, inesperado y “fuera de la caja”3 se rela-
ciona con alumnos más implicados, comprometidos y motivados ha-
cia las propuestas didácticas. Por otro lado, se sabe que propuestas que 
conjuguen desafío, disfrute e interés contribuyen a generar contextos 
educativos promotores de compromiso no solo afectivo, sino también 
conductual y cognitivo (Bomia y otros, 1997; Lesser y otros, 2013).

En este sentido, diversas propuestas pedagogías innovadoras, que 
han incluido estas ideas, han mostrado resultados significativos en las 
calificaciones de los estudiantes de la materia, las apreciaciones de los 
estudiantes hacia el docente, la ansiedad de los estudiantes, las actitudes 
de éstos hacia la estadística, y el recuerdo y la retención de la informa-
ción (Bomia y otros, 1997; Lesser y otros, 2013). Además, el uso de esta 
modalidad es consistente con los planteos formulados por Guidelines for 
Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) (ASA, 2010), 
donde se formula que actividades de aprendizajes de tal tipo a menudo 
involucran a los estudiantes en el aprendizaje y hacen al proceso de en-
señanza más disfrutable a la vez de comprensible. Asimismo, se remarca 
la importancia del uso de la tecnología, así como de software online 
libres como recurso que también ayudan a conseguir una comprensión 
profunda de los datos y los distintos métodos estadísticos para analizar-
los. 

Al respecto, Beghetto (2012) y Keller (1979 en Bomia y otros, 1997) 
postula que los contextos educativos inesperados son propicios para 
promover la motivación de los estudiantes y mejoran los resultados de 
aprendizaje. Elisondo, Donolo y Rinaudo (2012) agregan que diseñar 
contextos educativos con componentes inesperados supone apartarse 
de la rutina, de lo preestablecido, de lo esperable según los programas 
y las tradiciones construidas. Incorporar elementos inesperados habi-

2 Puede consultar el siguiente link para conocer más sobre lo Ig Nobel: https://www.improbable.com/ig/ 
3 Metáfora utilizada para designar aquéllas acciones propuestas para pensar diferente, de ma-
nera no convencional o desde una nueva perspectiva.

https://www.improbable.com/ig/
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lita el surgimiento de respuestas y producciones también inesperadas, 
difícilmente predecibles y promueven la participación, la curiosidad, la 
motivación y la búsqueda de interpretaciones nuevas y modos particu-
lares de resolver las tareas propuestas. 

En este marco proponemos enseñar y aprender estadística haciendo 
investigación con proyectos enmarcados en situaciones novedosas, ori-
ginales y absurdas para los estudiantes,  a fin de promover una mayor 
comprensión de los conceptos centrales de la asignatura y una mayor 
implicación de los alumnos hacia el aprendizaje de la estadística, te-
niendo como objetivo final que estos pueden transferir lo aprendido 
a futuros desempeños profesionales y lecturas críticas de resultados y 
reportes de investigación del contexto educativo actual.

Contextualización de la innovación 

La experiencia de innovación se desarrolló durante los años 2015 y 
2016, con estudiantes de la Licenciatura en Psicopedagogía y la Licen-
ciatura en Educación Especial, en el marco de un Proyecto de Innova-
ción e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado, 
SECyT, UNRC, titulado “Entre centímetros, emociones y pies descal-
zos. Ideas para promover el compromiso y el aprendizaje de la estadísti-
ca… implementado el cambio”. 

A través de la misma, se formularon como objetivos construir con-
textos educativos que tiendan a favorecer y promover el compromiso y 
la comprensión de las herramientas básicas de estadística descriptiva e 
inferencial por parte de los estudiantes; a partir de propuestas educa-
tivas novedosas ―proyectos de investigaciones inesperadas― donde los 
estudiantes construyeran, significarán y comprendieran los conceptos 
centrales de la materia, creando a su vez estrategias pedagógicas que 
favorezcan el análisis y la lectura comprensiva, apuntando a la alfabeti-
zación estadística. 

El punto de partida de la innovación, inspirado en los premios anti 
nobel, consistió en la aplicación a los estudiantes de un cuestionario 
inesperado, en el que se recogían características poco usuales dentro del 
campo educativo. Así, el cuestionario del año 2015 incluía “variables 
locas” como: tipología de pie, perímetro cefálico, talla respecto a Barbie, 
personalidad, signo del zodiaco, emoción con la que se despertó, Coe-
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ficiente Intelectual, color de pelo, grupo sanguíneo, orden en el grupo 
de hermanos, habilidad para la cocina, número de calzado y cantidad 
de amigos en Facebook; mientras que en el año 2016 fueron: alimentos 
preferidos, temperamento, color de zapatos, donde se sienta en el aula, 
forma del rostro, tamaño de la oreja, número de baldosas que ocupa su 
cuerpo recostado, hora que se levanta por la mañana, temperatura am-
biente predilecta, número de grupos de WhatsApp a los que pertenece, 
número de suerte, tipo de persona por la que se siente atraída, medida 
de su dedo índice. 

En ambos años, para la obtención de datos se montó un escenario 
educativo en el aula que ofrecía diversidad de materiales para contestar 
cada pregunta: centímetros, una caja de zapato, rostros con emocio-
nes, videos, talla de Barbie en cartón, espejo, regla, colchoneta, entre 
otros recursos. Cabe destacar que en la construcción del instrumento 
se cuidó que toda la tipología de variables (nominal, ordinal, discreta 
y continúa) estuviera presente. Posteriormente, se conformaron grupos 
de trabajo integrados por cinco a seis estudiantes, para comenzar con el 
Trabajo de Campo Integrador (TCI) bajo la consigna “Lo inesperado 
habitando las estadísticas. Hacer, reír y luego pensar”. El mismo consis-
tió en el desarrollo de una investigación, desde la formulación del pro-
blema hasta la discusión de los resultados finales. Culminando con una 
presentación oral y defensa a partir de la creación de una infografía que 
resumiera lo más llamativo de los problemas inesperados presentados. 
El objetivo del TCI fue crear una propuesta contextualizada donde los 
estudiantes tuvieran la posibilidad de reconstruir el proceso de inves-
tigación a partir del cual emergen los datos estadísticos, facilitando su 
lectura e interpretación. 

El TCI debía desarrollarse durante el cursado de la asignatura, con la 
entrega de tres informes de avance preliminares a la versión final y pos-
terior defensa. El primer informe de avance solicitaba a los estudiantes 
que delimitaran la etapa de investigación que se había puesto en marcha 
al contestar el cuestionario, que describieran la muestra, la unidad de 
análisis, las variables (tipología y valores) y que formularan tres proble-
mas de investigación con sus objetivos e hipótesis. 

En la segunda entrega, previa devolución con sugerencias, los alum-
nos avanzaron en el análisis de datos, bajo la premisa: “En la cocina de 
investigación, nada es tan fácil como parece, ni hacer un huevo frito, 
ni saber qué dicen los números”. En esta etapa los estudiantes usaron 
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las bases de datos ofrecida por la cátedra, junto a software de uso libre, 
como iNZightVIT, Epidat 3.1- 4.1, PSPP o planillas de cálculo4. Para 
orientar el proceso se ofrecieron preguntas para planificar, monitorear 
y evaluar la exploración inicial de datos, para lo cual ya tenían cono-
cimientos respecto a técnicas estadísticas univariadas y bivariadas; ade-
más, contaron con instancias presenciales de consulta. 

En la última entrega se solicitó a los estudiantes que avanzaran sobre 
el análisis inferencial de los problemas inesperados formulados y escri-
bieran las conclusiones finales, bajo el lema: “Papeles con datos o cómo 
contar los resultados del proceso de investigación al público general”. 

En ambos años, la innovación se evaluó con un diseño longitudinal 
de grupo, aplicando un instrumento antes y después de la innovación, 
para saber qué conocimientos tienen los estudiantes y cómo los aplican 
para atender a la lectura e interpretación de información estadística. 
Para el año 2015 se consideró como estímulo inicial un video del Pro-
grama REDES ―Desmontando mitos sobre el mundo― conducido por 
Punset, en el cual se entrevista a Hans Rosling5 y preguntas que los 
estudiantes que participaron de la experiencia debían contestar. Estas 
buscaban que los alumnos relacionaran el contenido de la charla con 
conceptos básicos de estadística: problema de investigación, población, 
muestra, unidad de análisis, variables y la interpretación de informa-
ción estadística a través de nociones centrales como tendencia, variabi-
lidad y predicción (Anexo I). En el año 2016 se les presentó una serie 
de enunciados curiosos que circulan en la web; los estudiantes debían 
relacionarlos con el gráfico estadístico que consideraran más represen-
tativo de los datos proporcionados, para luego responder a preguntas 
asociadas, a modo de valorar la compresión de la información brindada 
(Anexo II)6. Específicamente, durante el primer año de la experiencia 
participaron 34 estudiante y en el segundo año 39 alumnos. 

Finalmente, terminada la experiencia en cada año se realizaron de 
manera grupal entrevistas semiestructuradas para indagar la participa-
ción y compromiso con la propuesta, las ventajas y las desventajas de 
aprender estadística a partir de la puesta en marcha de un proyecto de 

4  Durante el 2016, se decidió trabajar solamente con el PSPP.
5  La entrevista puede ser consultada en http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-30-05-10-des-
montando-mitos-sobre-mundo/786197/ (fecha de consulta: 3 de abril de 2018). 
6  Cabe destacar que para el presente escrito no se analizaron las respuestas que los estudiantes 
ofrecieron a las preguntas asociadas. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-30-05-10-desmontando-mitos-sobre-mundo/786197/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-30-05-10-desmontando-mitos-sobre-mundo/786197/
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investigación. Y de manera conjunta se realizó la valoración del proceso 
y la defensa del TCI.

Evaluación de la innovación

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos. Se 
organizan en dos partes. En la primera se muestran los resultados de las 
instancias de evaluación antes y después de la innovación para cada año; 
para su análisis se clasificó la respuesta a cada ítem como “logrado”, “lo-
grado parcialmente” y “no logrado”, a fin de realizar una comparación 
de las proporciones en que se daba cada una de estas categorías al inicio 
y finalización del cursado de la asignatura. Mientras que, en la segunda, 
se exponen las categorías derivadas del análisis e interpretación de las 
apreciaciones personales de los estudiantes, recolectadas a través de las 
entrevistas semiestructuradas, a modo de comprender, por un lado, la 
valoración del TCI como instancia para el aprendizaje y, por otro lado, 
las percepciones, valoraciones y aprendizajes vinculados a la experien-
cia de innovación inesperada relacionada con el compromiso hacia la 
materia y su estudio. 

Primera parte: avances en la comprensión de los 
contenidos centrales de la materia  

Durante el año 2015 los resultados muestran que los estudiantes 
lograron avances importantes tras el desarrollo del TCI como instancia 
de aprendizaje de los contenidos que vertebran la materia Estadística en 
Ciencias Sociales. Específicamente, observamos en torno a la delimita-
ción del problema, solicitada en la pregunta 1, que los estudiantes en 
un primer momento contaban con menos herramientas para su formu-
lación, en tanto una parte importante (47 %) no lo logra, aspecto que 
se revierte en la instancia posterior, al encontrar que el 50 % consigue 
identificar la problemática de manera adecuada y el 15 % lo hace par-
cialmente. 

Respecto a la pregunta 2, encontramos que en la instancia anterior 
como posterior al TCI, los estudiantes comprenden las referencias de 
un gráfico de burbuja interactivo, tamaños y colores de cada burbuja 
y a esta en sí misma, sin mayores dificultades; aspectos que de manera 
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implícita aluden a la unidad de análisis, una variable cuantitativa y otra 
cualitativa. Sin embargo, cuando en la pregunta 5 se les solicita que 
identifiquen en el video estos conceptos con ejemplos concretos vemos 
que, respecto a la unidad de análisis, en principio un 47 % no pudo 
identificarla, mientras que luego de cursar la materia solo un estudiante 
no lo logra (3 %). En relación con la variable cualitativa, solo un 9 % 
en principio la identifica, mientras que en la segunda instancia el 32 % 
de los estudiantes lo logra; y en referencia a la variable cuantitativa, solo 
un 12 % la identifica en el video en su primera reproducción, y 28 % 
lo logra con la segunda vez que lo ve, marcando cierta dificultad en el 
reconocimiento y delimitación de las variables. 

En relación con las preguntas 3 y 4, las cuales indagaban los concep-
tos de media y variabilidad respectivamente, encontramos que durante 
la primera toma los estudiantes presentaron mayores dificultades para 
comprender las expresiones presentadas en uno y otro interrogante, lle-
gando en instancias posteriores a un mayor afianzamiento en su identi-
ficación, en tanto el 63 % de los estudiantes logra comprender cuando 
de manera implícita se refiere al promedio. En el mismo sentido sucede 
con la variabilidad, aunque con mayor dificultad, ya que solo el 28 % 
logra comprender el enunciado y el 22 % lo alcanza parcialmente. 

Finalmente, respecto a la pregunta 6 y 7, que consultaban sobre la 
posibilidad de identificar relaciones entre variables o de realizar pre-
dicciones a partir de los datos, encontramos que, si bien los estudian-
tes pueden establecer que ambas cosas son factibles, las dificultades se 
encuentran cuando tienen que precisar a partir de un ejemplo ambos 
constructos. Por un lado, del 63 % inicial se eleva a un 96 % la propor-
ción de estudiantes que logran mencionar dos variables relacionadas en 
el estudio presentado por Rosling finalizada la experiencia y, por otro 
lado, de un 23 % aumenta a un 65 % la proporción de los que logran 
identificar el tipo de predicciones que se realizan en el video luego del 
cursado de la materia.  

Durante el año 2016, los estudiantes también logran interpretar los 
datos de una manera más adecuada y acertada tras cursar la materia, 
aunque los resultados muestran ser menos promisorios. Específicamen-
te, y con el fin de que comprendieran la importancia del contexto para 
interpretar los datos, se solicitó a los estudiantes que leyeran seis enun-
ciados curiosos que circulan en la web y establecieran la corresponden-
cia con el gráfico que mejor representara esa información. Encontramos 
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que los estudiantes tuvieron avances importantes para comprender y 
leer tanto el gráfico de sector, como el box plot ―diagrama de caja y 
bigotes― y el de barras agrupadas. No obstante, observamos mayores 
dificultades en la lectura del gráfico de la pirámide poblacional, en el de 
evolución y en el de barras apiladas. 

En una primera instancia, respecto al diagrama de cajas, encontra-
mos que un 47 % de los estudiantes lo unieron con el enunciado corres-
pondiente, mientras que en la instancia posterior el 56 % realiza una 
interpretación adecuada de los datos. La misma tendencia se observa 
con el gráfico de sector, en el cual previo a iniciar el cursado de la ma-
teria el 68 % lo une con el enunciado que lo describe, y posteriormente 
lo hacen un 84 % de los estudiantes. Asimismo, respecto al gráfico de 
barras agrupadas, los estudiantes consiguen avanzar en la comprensión 
de la información que brinda, ya que un 56 % lo logra en primera ins-
tancia y un 59 % en la segunda. Respecto a los restantes gráficos, los 
resultados muestran que es mayor la proporción de estudiantes que du-
rante la primera administración logran unir el enunciado con el gráfico 
que resume los datos expresados en él, contrariamente a lo esperado; 
considerando que lo hallado se vincula a la dificultad de reconstruir el 
escenario de investigación a partir del cual emergen los datos, dada la 
presencia de 6 enunciados distintos. 

Segunda parte: las voces de los participantes 

Del análisis de las entrevistas semiestructuradas y de la defensa del 
TCI, se desprenden dos categorías. La primera, refleja cómo el TCI sir-
vió como puente cognitivo para potenciar los aprendizajes conceptuales 
de la materia. La segunda, muestra como la definición de problemas 
inesperados contribuyó y brindó un marco de trabajo signado por el 
interés y la participación activa. 

Pensar en y con números, un mundo desconocido en 
descubrimiento 

El contexto de la clase de estadística para los estudiantes que realizan 
estudios relacionados al campo de la educación se nutre de un clima 
marcado por la resistencia y la negación a los números. En general, los 
aleja de una forma específica de pensar y de estudiar, que genera enojo 
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y novedad al mismo tiempo. Supone entrar en un mundo desconocido, 
que implica nuevos aprendizajes y maneras de leer y escribir; envuelve 
ni más ni menos un nuevo tipo de alfabetización:  

Esta es una materia que a nosotras nos saca mucho de lo 
que venimos estudiando… o sea, de lo cotidiano… po-
nele, leer, qué sé yo, sobre psicología… y leer y leer y leer. 
Y acá llegás de pronto a una clase donde ves números, 
fórmulas… o sea, cosas que en la carrera nunca habíamos 
visto… (GEA2).

Pero particularmente este trabajo, a diferencia de los otros 
años, que siempre nosotras trabajamos juntas, tiene que 
ver con matemática, tiene que ver con números, con cal-
cular… un pensamiento con el que no estábamos fami-
liarizadas, entonces nos costó más entendernos por ahí… 
por el lado de los números, interpretarlos (GLA1).

En este marco, constantemente nos preguntamos: ¿cómo propiciar 
en el estudiante un crecimiento que le permita aprovechar las herra-
mientas estadísticas para solucionar problemas futuros? Este interro-
gante refiere a la necesidad de configurar contextos educativos que se 
orienten a promover no solo la alfabetización académica en sentido ge-
neral, como la comprende la UNESCO (1990) atendiendo tanto a las 
herramientas esenciales para el aprendizaje, como las necesarias para 
que los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente, participar acti-
vamente y tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo; 
sino que, de manera más específica, se busca cultivar la alfabetización 
estadística, entendida como un conjunto de habilidades básicas e im-
portantes que son usadas en la comprensión de la información y en 
la lectura e interpretación de resultados de investigaciones (Ben-Zvi y 
Garfield, 2004).

En este sentido, el objetivo del TCI, no pretendía convertir a los 
estudiantes en “estadísticos aficionados”, sino que se proponía propor-
cionar una cultura estadística, 

[…] que se refiere a dos componentes interrelacionados: 
a) capacidad para interpretar y evaluar críticamente la 
información estadística, los argumentos apoyados en da-
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tos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden 
encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios 
de comunicación, pero no limitándose a ellos, y b) capa-
cidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a 
tales informaciones estadísticas cuando sea relevante (Gal, 
2002, pp. 2-3). 

Tras la realización de trabajo de campo, las estudiantes entrevista-
das, demuestran haber desarrollado cierta competencia y comprensión 
de los conceptos centrales y procedimentales que se ofrecieron en el 
marco de la asignatura. Específicamente, lograron realizar una lectura 
e interpretación básica de la información; reconocemos en sus declara-
ciones y expresiones el logro de una comprensión básica de conceptos, 
vocabulario y símbolos, que entienden de cara al futuro, les servirá para 
comprender reportes periodísticos o investigaciones y realizar lecturas 
contextualizadas:

Sí, para la tesis creo que nos va a servir un montón esto… 
o entender los datos que te tira una investigación [enten-
demos, se refiere a la salida de datos de programas estadís-
ticos], o por ahí, qué sé yo… en el diario o investigaciones 
que suben a Internet, qué sé yo, esas cosas, para entender-
lo, qué sé yo, que es lo que es la media, que no sabíamos, 
yo no sabía (GEA1).

El día que tengas que armar la tesis, qué vas a hacer, cómo 
la vas a utilizar, qué datos estadísticos vas a utilizar, qué 
tipos de variables (GBA1).

Asimismo, advertimos que la presentación oral del TCI fue un me-
dio importante para alcanzar la comprensión de conceptos trabajados 
al interior de la materia, en tanto los estudiantes lograron dar sentido 
a la información estadística que surgieron del análisis de los problemas 
inesperados formulados por ellas, en tanto hicieron interpretaciones y 
establecieron relaciones:

Yo hay cosas que, haciendo esta presentación, me di cuen-
ta que hay cosas que en el parcial las había hecho mal y 
ahora, ahora me di cuenta que, no sé, que era de otra 
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forma… al presentar esto y al darnos cuenta de cada paso, 
cómo se hacía cada uno de los ejercicios de las activida-
des, yo me podía dar cuenta que eso lo tendría que haber 
hecho en el parcial (GNA1).  

No, y aparte para la vida diaria… el hecho de pregun-
tarte, bueno, funciona acá, adentro del aula, pero sucede 
también en otras aulas, sucede en general así, ¿o es sola-
mente acá? (GEA3).

Además, este aspecto se observa con claridad en las presentaciones 
creativas desarrolladas por los estudiantes para la defensa del TCI. Ser 
capaz de explicar y presentar la información estadística de un proce-
so de investigación, involucra necesariamente haber comprendido los 
contenidos de la materia y más si se lo realiza de una manera poco con-
vencional, usando representaciones y soportes novedosos, tales como:

• El armado de un juego de la oca con los resultados y análisis 
derivados de la investigación (GH) y un juego de encastre (GG).

• El vínculo de los principales resultados de investigación con le-
tras de canciones: ‘no se tú, pero yo’ (GM).

• Uso de dibujos para resumir y representar los principales interro-
gantes inesperados y los resultados encontrados (GK).



394



395

Entendemos que los avances logrados por los estudiantes se rela-
cionan con la percepción del TCI como herramienta de integración 
conceptual y de valor de utilidad para el futuro:   

Realmente fue un proceso de aprendizaje (GFA3).

El TCI nos sirvió para poner en contexto y a saber cómo 
mirarlo…y al día de hoy poder aprenderlo mejor… 
(GGA4).

No estamos acostumbrados, qué son los números, las 
ecuaciones… pensar lo teórico de otra forma, lo práctico 
te sirve para afianzar, y también para en un futuro po-
der implementar otras formas… otras actividades, que no 
siempre todo es teórico (GGA1).

Es una muy buena herramienta de integración conceptual 
(GGA1).

Creo que lo bueno de este tipo de trabajos es que pode-
mos integrar mejor… le podemos dar sentido, lo pode-
mos comprender mejor (GLA2).

Fue como, pensar más allá de un simple razonamiento de 
responder (GOA2).

Al respecto, Díaz, Aguayo y Cortés (2014) mencionan que las acti-
vidades tradicionales permiten trabajar un solo concepto, mientras que 
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un proyecto permite trabajar diferentes contenidos y habilidades. En 
este sentido, consideramos que el TCI fue una puerta de entrada a la 
comprensión que habilitó un espacio para atender de manera especí-
fica al desarrollo de competencias relacionadas con la alfabetización, 
razonamiento y pensamiento estadístico, ligado a experiencias reales y 
contextualizas.  

El TCI como instancia para involucrarse con los números  

¿Qué motiva a los estudiantes de educación a cursar la materia es-
tadística? ¿Qué los impulsa a aprender y rendir bien la materia?  Al 
parecer, desde un inicio los motivos son cursar y aprobar la materia 
para avanzar en la carrera, tal como en una carrera de obstáculos, la 
estadística en los planes de estudio es una suerte de valla que hay que 
saltar para llegar a la meta que realmente inspira, involucra y motiva. 
Esta percepción inicial hacia la materia condiciona, de alguna forma, el 
estilo de aprendizaje orientado hacia la memorización más que hacia el 
uso de estrategias profundas que conduzca a un aprendizaje significati-
vo de los contenidos.

Uno de los desafíos de la propuesta de innovación pedagógica, en el 
marco del TCI fue justamente promover un cambio en las motivaciones 
que los estudiantes presentan hacia el aprendizaje de la materia. Enten-
demos que se trata de una estrategia que facilita la implicación afectiva, 
en tanto supone formular proyectos de investigación ligados a situacio-
nes inesperadas. Este planteamiento “fuera de la caja” fue justamente lo 
que exponen los estudiantes como pieza fundamental para reorientar el 
aprendizaje de la materia hacia un mayor interés y motivación para el 
aprendizaje de la estadística:

También, a lo mejor, estuvo bueno, qué sé yo, las hipótesis 
que nos planteamos, estuvo bueno plantear esto que: las 
rubias tienen relación con… Y nos entusiasmamos quizás 
por ahí, pero claro, a lo mejor hubiese estado bueno un 
tema más relacionado con lo que nosotras, a mí se me 
ocurre, con lo que nosotras veníamos trabajando nosotras 
en nuestra carrera… que también… a lo mejor con datos 
de muestras, que tengan que ver más con el aprendiza-
je, la educación o cosas así… quizás habría un interés en 
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averiguar cómo es que esto paso o no pasa… hubiese sido 
distinto. Pero bueno, fue positivo el TCI, porque no hu-
biese sido lo mismo haber tenido la teoría de Estadística 
si no lo hubiésemos podido practicar, porque no hubiese 
tenido nada sentido (GFA4).

Nos fue rico y nos ayudó, nos despertó los intereses, por 
ejemplo… eh… en saber ciertas cosas que en realidad en 
la vida cotidiana no tienen relación. Uno no se pone a 
pensar por ejemplo si el cerebro es más grande, el CI es 
más chico… o… si el tamaño del pie se relaciona con 
la altura, eso no se piensa. Eso como… que despierta la 
curiosidad de uno (GGA1).

Creo que, al plantear nuestras hipótesis locas, como de-
cían las profes, o sea, con cosas que a nosotros nos gus-
taban, fue más fácil integrar la teoría con las cosas que a 
nosotros nos parecían… de que teníamos que inventar, y 
entonces como que era más llamativo… también… llevar 
a la práctica (GGA2). 

Y aparte fue como una parte divertida decir los proble-
mas, porque decían las profes recién, eran alocados y tam-
bién estaba en juego nuestra personalidad, nuestra capaci-
dad de razonar… Podíamos involucrarnos, en ese sentido 
(GHA3 y A1).

Considero que el TCI nos ayudó… bueno, nos ayudó en 
el sentido de que pudimos aplicar los contenidos de la 
materia a un ámbito más práctico. Con problemas que… 
con un cuestionario que habíamos hecho nosotras en cla-
se… nos sirvió para aplicar los contenidos que vimos en 
clase, y así como inspirarnos mejor (GKA2).

Porque le da sentido al año que venimos trabajando. Yo 
me acuerdo, la segunda clase o la primera fue que no hi-
cimos nada, yo me fui de clase y le digo a ella, porque ella 
justo no vino, “no hicimos nada, no sabes lo que fue, fue 
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llegar, medirnos la cabeza, sacarnos zapatillas, o sea, no 
hicimos nada… y yo que me fui y me levante temprano 
para nada”. Estaba enojada porque no había venido ella. 
Digo ¿para qué nos hacen hacer todo esto? Y la verdad… 
no… no. Y después a medida que fuimos viendo, vimos, 
obviamente de dónde salió todo esto y está buenísimo, la 
verdad que me gustó hacerlo (GLA1).

Como lo muestran las expresiones de los estudiantes, lo inesperado 
se convirtió en fuente de implicación afectiva, despertó el interés y las 
ganas de estudiar de una manera distinta una materia “con números” 
que tanta resistencia presenta a cotidiano en el grupo de estudio. Se 
animaron a ir más allá de sus propios límites impuestos, muchas ve-
ces ficticios. Asimismo, se puede advertir en algunos comentarios un 
“efecto sorpresa” que se mantuvo desde el inicio hasta los resultados 
encontrados, un cambio positivo hacia la actitud de los alumnos para 
con las estadísticas. 

En este marco, consideramos que la iniciativa de sumar ideas locas 
y divertidas favorece aprender estadística junto a experiencias gratifi-
cantes. Estudios desarrollados muestran que generar microexperiencias 
educativas innovadoras que proporcionen oportunidades para que los 
profesores y los estudiantes exploren, aprendan y experimenten algo 
nuevo, sin guion, ni fórmulas prefijadas genera nuevas zonas de apren-
dizaje. A la vez, poner en práctica este tipo de experiencias supone re-
valorizar el extrañamiento como herramienta pedagógica, la sorpresa, 
el asombro y lo inesperado como factores necesarios para que el apren-
dizaje suceda (Acaso, 2015; Elisondo y otros, 2012; Rigo y Damilano, 
2015; Damilano y Rigo, 2017). 

Consideraciones finales y metarreflexión  

La innovación desarrollada tuvo como objetivo promover el apren-
dizaje y la implicación de los estudiantes hacia el aprendizaje de la es-
tadística, a partir de la creación de contextos inesperados y a través de 
proyectos de investigación enmarcados en situaciones novedosas. En 
función de los resultados, observamos que los estudiantes lograron im-
plicarse desde otro lugar con la materia, sorprendidos, a lo largo del 
proceso comprendieron la riqueza del TCI como herramienta de apren-
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dizaje, que los implicaba, porque los divertía y de esa manera el extra-
ñamiento con los números fue mucho menor. 

Asimismo, el hecho de tener que formular y elegir qué investigar y 
desarrollar todo el proceso de investigación fue claramente un aspecto 
que ayudó a una comprensión integral de la materia, sobre todo con 
el cierre que los estudiantes lograron en la presentación oral de los re-
sultados encontrados. El hecho de tener que acomodar y mostrar el 
proceso llevado a cabo a lo largo del año en una infografía los puso en 
una instancia de repensar todo el proceso, de reacomodar y sintetizar, 
acciones que favorecieron una adecuada lectura de los datos, converti-
dos en información. 

Dichos avances también se ven al comparar los resultados encon-
trados antes y después de la experiencia desarrollada en cada año, que 
muestran que los estudiantes tuvieron la oportunidad y los soportes 
para avanzar hacia una mejor comprensión y lectura de datos. Queda 
avanzar en el análisis de las respuestas que las estudiantes ofrecen a las 
preguntas asociadas del instrumento utilizado en el año 2016, para te-
ner una perspectiva más clara acerca de los resultados hallados durante 
el segundo año de la innovación.  

Finalmente, encontramos que aprender estadística de una manera 
novedosa genera un escenario que promueve el compromiso de los estu-
diantes para con sus estudios, traducido en aprendizajes significativos. 
En tanto, los estudiantes demostraron tener un manejo adecuado y cla-
ro de lo que habían realizado durante todo el año, con un leguaje que, 
aunque incorpora especificidades de la disciplina, era comprensible para 
cualquier ciudadano que estuviera escuchando los resultados del TCI. 
En síntesis, entendemos que la estadística también puede ser divertida 
para los estudiantes y que la presentación de contenidos puede ser mu-
cho menos estructurada, y ligada a los intereses de los estudiantes. 
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Anexo I

Cuando miramos al mundo lo hacemos desde la ignorancia  
y con ideas preconcebidas

1. Hans Rosling ha creado un software de tratamiento de datos que 
se nutre con las estadísticas procedentes de distintos organismos 
internacionales y los transforma en gráficos que permiten abor-
dar ¿qué problemática?

2. En estos gráficos, 

• ¿Qué representa cada burbuja?

• ¿Qué indican los diferentes tamaños? 

• ¿Qué son los distintos colores?

3. ¿Qué significa la expresión “en 1950, en España había 2.5 niños 
por mujer y la gente vivía 62 años”?

4. ¿Cómo puedes explicar la afirmación “la India de hoy está como 
la España de 1950, aunque las diferencias dentro de la India son 
mucho más grandes que las de España en 1950”? 

5. Indica 

• La Unidad de Análisis: 

• La/s Variable/s Cualitativa/s: 

• La/s Variable/s Cuantitativa/s: 

6. ¿Adviertes el estudio de alguna/s relación/es? ¿Entre qué varia-
bles? 

7. ¿Se realizan predicciones? ¿De qué tipo? 
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Anexo II

Datos curiosos que nos cuentan…

A la izquierda se presentan una serie de enunciados curiosos que cir-
culan en la web. A través de una línea, conecta cada uno de éstos con 
el gráfico de la derecha  que consideres mejor representa la información 
proporcionada y te ayude a responder a las preguntas asociadas.  
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24. Difundiendo virología… 
¿contagiando ciencia?1

Melina V. Sartori, Cristina V. Torres y Marisa Rovera
Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales

María L. de la Barrera
Facultad de Ciencias Humanas

Gastón M. Torres, Alejandro Pollo y Marcelo G. Ciani
UniRío TV

Resumen

El presente trabajo se enmarca en la convocatoria de Proyectos de 
Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de 
Grado (PIIMEG) 2017-2018. Partimos de trabajar interdisciplinaria-
mente la problemática relacionada con potenciar las competencias de 
los futuros profesionales para que no solo dominen el conocimiento 

1  Este trabajo se enmarca en el Proyecto de PIIMEG “La divulgación del conocimien-
to como propuesta de enseñanza en Virología para la carrera de Microbiología” (Res. Rec. 
609/17). UNRC.
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en Microbiología, y en particular en Virología, sino también puedan 
promoverlo, movilizarlo y transferirlo a través de cierto impacto so-
cial de ese accionar. Se torna esencial en la vinculación entre la ciencia 
y la sociedad el protagonismo de un público que se constituye como 
actor esencial en la prevención de la salud. Prevalece sobre todo una 
responsabilidad social de los científicos en sus hallazgos. La habilidad 
de seleccionar información, redactar, elaborar informes, mediar, resol-
ver conflictos, trabajar en equipo, en ambientes multiculturales, pla-
nificar y organizar son algunas de las características de un divulgador 
que contribuirán a la consolidación de determinadas competencias. 
Su estímulo por parte de los mismos formadores en los estudiantes de 
carreras de esta índole permitirá generar un compromiso social y una 
responsabilidad en el desarrollo de su profesión. De hecho, mostramos 
en este trabajo una manera diferente de divulgar, prevenir y compartir 
contenidos puntuales en torno a la virología.

Palabras claves: enseñanza, competencias, virología, comunicación, 
sociedad.

Abstract

The present work is part of the call for Innovation and Research 
Projects for the Improvement of the Degree Teaching (PIIMEG) 2017-
2018. We start by working interdisciplinary on the problems related to 
the competences of future professionals so that they not only dominate 
the knowledge in Microbiology, and particularly in Virology, but they 
can also advance it, mobilize it and transfer it through a certain social 
impact of that action. It becomes essential in the link between science 
and society the role of a public that is the main in the prevention of 
health. Above all, a social responsibility of the scientists prevails in their 
findings. The ability to select information, write, report, mediate, re-
solve conflicts, work as a team, in multicultural environments, plan-
ning and organizing are some of the characteristics of a divulger that 
contributes to the consolidation of the competences. Encouragements 
from the same trainers in the students of careers of this mechanical na-
ture generate a social commitment and a responsibility in the develop-
ment of their profession. In fact, we show in this work a different way 
to divulge, prevent and share specific content around virology.
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Cosita loca llamada… ¡ciencia!
“Porque es profundamente sanador 

compartir las maravillas de mirar el mundo
 con ojos de científico” 

 (Golombek, 2014).

Porque compartimos profundamente este pensamiento. Porque en 
la formación académica de futuros científicos no debe ser un tema aje-
no la difusión del conocimiento y el compromiso social. Porque los jó-
venes tienen la posibilidad de acceder a una información extraordinaria 
con solo googlear o participar de redes sociales. Porque el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología en los últimos años ha impactado en la vida 
cotidiana de toda persona en mayor o menor medida. Porque el cono-
cimiento científico se desarrolla permanentemente e interviene en el día 
a día, favoreciendo o perjudicando el progreso de toda sociedad. Porque 
es necesario acercar los ámbitos del conocimiento científico a lo cotidia-
no. Por estas y muchas razones más le dimos impulso a lo que llamamos 
proyecto innovador de difusión científica, así, ¡con todas las letras!

Nos propusimos que fueran los estudiantes los productores de un 
material audiovisual y gráfico capaz de transmitir el conocimiento dis-
ciplinar tratado en clases e íntimamente relacionado con problemáticas 
de la vida cotidiana, en pos de promover en ellos habilidades con senti-
do de responsabilidad y compromiso social. La idea era impulsar a los 
estudiantes a mirar al mundo con ojos de científicos… ¡Actividad que fue 
sumamente gratificante!

Lo cierto es que sobran razones para explicar la necesidad de di-
fundir ciencia, en nuestro campo disciplinar de la Microbiología. El 
conocimiento científico ha crecido de manera significativa en los úl-
timos años. El avance de la ciencia y de la tecnología ha permitido el 
desarrollo de nuevas técnicas que posibilitan, por ejemplo, la detección 
e identificación de microorganismos como agentes infecciosos, en par-
ticular los virus, y su estudio en corto plazo. 
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Los cambios en el medioambiente y en el estilo de vida han permi-
tido a ciertos virus salir de animales reservorios para alcanzar otros hos-
pederos nuevos. Surgen así brotes epidémicos y/o pandémicos a causa 
de agentes virales como VIH, Influenza (gripe), Hantavirus, Dengue, 
Ebola, Chikungunya, Zika, entre otros. Es así que los eventos desenca-
denados por el mal uso de los recursos naturales, los efectos de los viajes 
internacionales y el desarrollo permanente de la ciencia y la tecnología 
a nivel mundial conducen a la continua incorporación de nuevos cono-
cimientos que tienen impacto directo en la vida cotidiana de la pobla-
ción mundial. Hechos como estos, conducen a la generación de nuevas 
pautas o fortalecimiento de cuestiones ya establecidas por parte de los 
Ministerios de Salud Pública de diferentes países en concordancia con 
la Organización Mundial de Salud (OMS). Motivos suficientes para 
considerar la difusión de la ciencia como forma de entender al mundo, 
como un ejercicio que nos puede ayudar a ser mejores personas, mejores 
ciudadanos, mejores estudiantes (Golombek, 2008), para eso necesita-
mos difundir información y ciencias.

Ahora bien… ¿Qué advertimos en las aulas? Como docentes de la 
asignatura Virología, de la carrera de Microbiología, hemos observa-
do que los estudiantes llegan a cuarto año de la carrera con un fuer-
te manejo del método científico, un excelente vocabulario disciplinar 
científico… pero también con una modalidad de estudio demasiado 
estructurada y fragmentada para nuestro gusto de bajar-el-conocimien-
to-a-la-realidad. 

Nuestros estudiantes manifiestan en las clases cierta actitud pasiva, a 
la espera de que se les diga qué es lo que tiene que estudiar, desde-dón-
de-hasta-dónde. Para ellos la calificación cuantitativa es totalmente rele-
vante, pues les permite tener mayores posibilidades de acceder a becas 
de investigación de postgrado de organismos de Ciencia y Tecnología 
importantes. Demuestran gran interés por conocer las condiciones en 
que se llevarán a cabo las instancias evaluativas. Cuando en clases se tra-
ta un tópico particular del programa, siempre se procura que lo relacio-
nen con hechos de la vida cotidiana que son de público conocimiento la 
realidad muestra que los estudiantes no cuentan con demasiada infor-
mación sobre hechos ocurridos por ejemplo en la región, en la ciudad 
o a nivel mundial en los que precisamente puedan estar involucrando 
determinados agentes virales que se están revisando en clases, como posi-
bles causales de determinadas situaciones. 
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En la expresión del conocimiento adquirido, en clases de seminarios 
y en la exposición de la resolución de problemas, se refleja esa frag-
mentación ya mencionada, una carencia de integración y una escasa 
toma de conciencia del manejo de la información que debiera contar 
todo ciudadano para actuar frente a un brote epidémico, por ejem-
plo. En las actividades expositivas observamos inconvenientes a la hora 
de presentar los conceptos de temáticas novedosas como las de virosis 
emergentes, repitiendo de memoria cierta información, sin reflexión 
previa y concienzuda acerca del impacto de su información y de cómo 
es transmitida a sus compañeros. En el caso de las tareas de resolución 
de problemas, observamos de manera marcada una escasa interacción 
entre pares a fin de discutir soluciones cooperativas o conjuntas en tor-
no al caso clínico planteado. 

Frente al escenario descripto, como docentes de esta área discipli-
nar nos cuestionamos sobre qué herramientas estamos brindando para 
que los estudiantes en su formación adquieran la habilidad necesaria o 
construyan las competencias pertinentes para el ejercicio responsable 
de la profesión elegida, de una manera comprometida con la sociedad 
de la cual forman parte. Concretamente, la pregunta es: ¿cómo estamos 
contribuyendo los profesores a la formación de profesionales para des-
empeñarse en un contexto mundial donde el conocimiento científico 
avanza a pasos agigantados y la enseñanza de las ciencias parece no ha-
berlo hecho demasiado y perdura con una matriz transmisora, con la 
modalidad de sus clases magistrales y de prácticos meramente meca-
nicistas? ¿De qué manera podríamos enseñar competencias esenciales 
para un futuro profesional científico ciudadano responsable? La construc-
ción de respuestas posibles a este interrogante es lo que nos condujo a la 
experiencia de innovación que compartimos en esta ocasión.

Innovar en el interior los procesos de enseñanza y aprendizajes, en 
términos generales, implica desarrollar una alternativa superadora de 
la tradicional o habitual forma de enseñar y/o aprender, en distintos 
contextos o niveles institucionales, basados en una reflexión crítica de 
los cambios que deben generarse en la práctica (Rivarosa y De Longhi, 
1998). Como expresa Berzal (2002), el cambio es la causa y el fin de 
la innovación. La docencia está en proceso de innovación, el peso de la 
enseñanza está en conseguir que el estudiante aprenda y, por tanto, las 
estrategias no deberían ser solamente de transmisión sino de interac-
ción, motivación, implicación, aplicación, investigación, tutoría, reso-
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lución de problemas, simulación. Con el fin de lograr un aprendizaje 
de conocimientos virológicos que trasciendan las paredes del aula o del 
laboratorio y se conduzcan a la sociedad es que nos planteamos a través 
de este proyecto innovador lograr favorecer el desarrollo de habilidades 
o competencias que permitan dar sentido de responsabilidad y compro-
miso social al conocimiento disciplinar que tan bien logran dominar. 

Perkins (1997) expresa que la comprensión se identifica a través de 
actividades creativas en las que los estudiantes van más allá de la infor-
mación suministrada. Las actividades de comprensión (explicar, encon-
trar ejemplos, aplicar, justificar, comparar y contrastar, contextualizar 
y generalizar) constituyen el lado visible de la comprensión, es decir 
aquello que se hace cuando se comprende. Comprender es imprescindi-
ble para el estudiante universitario, necesita entender con profundidad 
cada tema para formarse como profesional. 

Intentamos pensar en un enfoque del aprendizaje basado en com-
petencias, el cual se fundamenta en la responsabilidad de aprender por 
parte del estudiante y en el desarrollo y avance de sus competencias en 
el transcurso de su carrera. Sostenemos que el aprendizaje no sólo se re-
fiere al conocimiento nuevo que puede y debe ir construyendo un estu-
diante sino al desarrollo y evolución de su modo y estilo de aprender, a 
la posibilidad de aplicar dichos conocimientos a situaciones nuevas, de 
integrar ciertas actitudes y valores y su puesta en juego y de incorporar 
las técnicas y métodos en su modo de actuar y afrontar las situaciones 
(Villa Sánchez y Poblete Ruiz, 2011). 

De esta manera, se hizo esencial estimular el desarrollo de la capaci-
dad de uso de un lenguaje preciso, de imágenes y textos que lleven a la 
elaboración de un material de divulgación audiovisual como medidas 
de prevención con respecto a las virosis emergentes y/o reemergentes, 
que tienen su impacto real en salud pública. 

Ciencia… ¡qué bien se TV!

Nos planteamos desarrollar el proyecto en un marco de participa-
ción grupal que permitiera establecer relaciones de trabajo cooperativo 
entre pares ―y no tan pares, pues hubo psicopedagoga y comunicador 
audiovisual incluidos―. A través de la divulgación del conocimiento 
buscamos fortalecer el compromiso social de los futuros profesionales. 
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Al transmitir el conocimiento disciplinar al ámbito de la comunidad, 
se permite al estudiante apropiarse de las características del divulgador 
conectándose con el receptor de ese mensaje emitido y al ver su produc-
ción publicada se los incentiva a comprometerse en mayor medida con 
la sociedad, esa realidad de la que forma parte. 

La propuesta de innovación pedagógica generó un espacio significa-
tivo de interacción social, para cada estudiante fueron sus propios pares 
los potenciadores que multiplicaron las mediaciones y provocaron la 
construcción y reconstrucción de su aprendizaje.

Existen sólidas líneas de evidencias que muestran que la recuperación 
de contenidos previamente abordados constituye una acción funda-
mental para la consolidación y el aprendizaje de los mismos (Karpicke, 
2012). Esta experiencia involucró y obligó a los estudiantes a la lectura 
sobre la temática elegida, la selección de información, la clasificación 
de las fuentes de información, la atención sobre la sociedad, sobre su 
entorno y su necesidad de conocer más sobre virus, la negociación para 
acordar con pares el texto del mensaje, el diseño de la expresión y estéti-
ca del mensaje y ser partícipes de la difusión. La experiencia de difusión 
resultó ser totalmente innovadora, ya que es la primera vez que los estu-
diantes producen un material audiovisual y gráfico en el que transfieren 
el conocimiento disciplinar tratado en clases.

Podríamos decir que habilidades tales como seleccionar informa-
ción, redactar, elaborar informes, mediar y resolver conflictos con y en-
tre pares, trabajar en equipo, en ambientes multiculturales, planificar y 
organizar, son algunas de las características esenciales de un divulgador 
y también son acciones que reflejan “habilidades cognitivas”(dominio 
de contenidos y habilidades cognitivas). El estímulo de estas compe-
tencias en estudiantes avanzados de carreras científicas permite generar 
compromiso social y responsabilidad en el desarrollo de su profesión. 
Buscamos que el estudiante, futuro profesional (se) piense con y para 
otros, con el objetivo de contribuir a la resolución de problemas reales, 
de lo cotidiano, de los cuales él forma parte.

Esta experiencia de divulgación se desarrolló en la Facultad de Cien-
cias Exactas Físico Químicas y Naturales (FCEFQyN) de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, en las asignaturas Virología y Virología Diag-
nostica de 4to y 5to año de la carrera de Microbiología respectivamente. 
Los estudiantes produjeron material audiovisual (anexo 1) sobre temá-
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ticas desarrolladas en dichas asignaturas. Los videos producidos se emi-
ten diariamente por UniRío TV, se encuentran disponibles en YouTu-
be, además de difundirse a través de correo electrónico en el ámbito 
universitario, Facebook de Microbiología y WhatsApp (ver anexo 1). El 
material producido busca concientizar sobre diversas problemáticas de 
enfermedades virales que afectan a la población local, regional y mun-
dial, como VIH, HPV, sarampión, infección por virus Zika, rabia y 
sobre la concientización de la importancia personal y social de la va-
cunación como medida de prevención de infecciones. Los estudiantes 
de cuarto año han realizado además afiches sobre las mismas temáticas.

¿Cómo, para qué y por qué innovamos?

El equipo constituido interdisciplinariamente ―¡hay mucho de re-
encuentros en estas cuestiones!―, microbiólogos-comunicadores-psi-
copedagoga, permitió un trabajo provechoso desde distintas aristas 
profesionales, en pos de un mismo objetivo, haciéndose permanente el 
intercambio de ideas, de reelaboración particular y permanentemente 
de vocabulario en reiteradas reuniones y por conexión virtual. 

Estamos en condiciones de afirmar que, como docentes provenien-
tes de las ciencias exactas, con una formación estructurada, mecanicista, 
casi incuestionable en algunos casos y en algunos tópicos, fue todo un 
desafío poder llegar a cuestionarnos las prácticas docentes e incluso las 
propias. 

Los tira y afloje, los intercambios de estrategias, las miradas desde 
otro lugar, implicaron lo que llamamos serio-cuestionamiento-de-la-pro-
pia-manera-de-ser-docente-profesional. Al cambiar algunas actividades de 
clases, nos permitimos como docentes plantearnos una nueva forma de 
vinculación con los estudiantes. Es en esa instancia donde nos pensa-
mos en términos de llegar a ser profesores aprendices-estratégicos.

Solo lograremos que los estudiantes sean estratégicos si lo son sus 
profesores también. Ya desde su formación misma, el profesor ha de 
constituirse en un aprendiz estratégico (de la Barrera, 2011a). Tal como 
expresa Monereo (2000) en lo que ha llamado profesor–aprendiz estra-
tégico: 
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La formación del profesorado como un aprendiz estraté-
gico es una formación orientada a favorecer la reflexión 
sobre el propio proceso de aprendizaje; favorecer la ca-
pacidad de tomar decisiones respecto a cómo es preciso 
actuar en función de un objetivo, en un contexto deter-
minado… esto crea la base para: enseñar posteriormente 
el valor y la utilidad de los procedimientos de aprendizaje, 
guiar la decisión de cuándo y porqué utilizarlos y facilitar 
la autonomía, la reflexión y la regulación de los estudian-
tes.

Por lo tanto, un profesor aprendiz estratégico es aquel que se cons-
tituye en un pensador reflexivo y especialista en la toma de decisiones, 
que además es un experto en su materia, planifica y considera las ideas 
y concepciones erróneas o inadecuadas de sus estudiantes para tomar-
las como punto de referencia para sus intervenciones. En un mismo 
sentido, este tipo de profesor se constituye en un modelo que explicita 
sus procesos de pensamiento, sus propios desaciertos y sus propias re-
visiones. Le compete un rol de mediador y guía de los pensamientos 
de sus estudiantes hacia metas apropiadas que les permitirán asumir 
progresivamente la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, ayu-
dándoles en el establecimiento de un diálogo (metacognitivo) con ellos 
mismos en pos de favorecer aprendizajes cada vez más significativos (de 
la Barrera, 2011a).

Por lo que podemos deducir, se deja de lado el rol de profesor como 
mero transmisor de conocimientos ya elaborados, para dar lugar a un 
profesor hacedor, reflexivo, consciente y regulador de sus propios pro-
cesos de aprendizaje, colaborador y sobre todo promotor de la reflexión 
de sus estudiantes que han de ser día a día más autorreguladores de 
sus aprendizajes. A partir de esta postura es donde nos enmarcamos en 
nuestra experiencia.

En un momento determinado del cursado, descartamos lo que po-
dríamos llamar actividades típicas de los seminarios como son las pre-
sentaciones orales de publicaciones actuales sobre diferentes temáticas. 
Se produjo un cambio drástico ―ya juzgaremos por los resultados si fue 
realmente así―, se reemplazaron esas maneras de hacer por la produc-
ción de un material escrito ―como primera base―, desde el cual se di-
señó posteriormente un video en algunos casos y unos posters en otros. 
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Se pensó y logró la construcción de un conocimiento disciplinar para 
ser trasladado a manera de mensaje reflexivo para la población general 
―ya no solo compañeros―. Lo interesante de esto es que la temática 
fue elegida por los propios estudiantes entre los diversos contenidos de 
la asignatura. Los andamios se generaron a partir de talleres donde se 
trabajaron las ideas que plantearon y retomaban de lo escrito, junto al 
análisis de diferentes mensajes en videos a los que ellos tenían acceso y 
les habían sido emitidos. Los andamios mencionados fueron ofrecidos 
por docentes, comunicadores y los mismos estudiantes, ¡al mejor estilo 
bruneriano! 

Hoy podemos decir que realmente esta experiencia de difusión de 
contenidos de la materia Virología fue totalmente innovadora, ya que 
era la primera vez que los estudiantes producían un material audiovi-
sual y gráfico en el cual transferir, comunicar, formar a través del co-
nocimiento disciplinar tratado en clases. Se sintieron más involucrados 
respecto de las lecturas sobre la temática elegida, también en cuanto 
a seleccionar información, clasificar sus fuentes, prestar atención a la 
necesidad social ―ponerse en el lugar del otro― de conocer más sobre 
virus, de acordar con pares el texto del mensaje, su diseño, expresión y 
estética y desarrollar su difusión a través de redes sociales o mensajes de 
WhatsApp. ¡Sí que fue diferente el contexto de aprendizaje propuesto!

Algunos sí… O no… De la experiencia

En un comienzo esta actividad resultó sorprendente para los estu-
diantes debido a que la propuesta para la producción de material de 
divulgación fue abierta y no estructurada. Al primer grupo, con el que 
se iniciaba la experiencia, les resultó muy poco apropiado para la disci-
plina, en palabras de ellos, ¡no está mortal! Dentro de este grupo de es-
tudiantes hubo algunos que se mostraron más positivos y predispuestos 
ante la propuesta, probablemente esto podía deberse al acercamiento 
que tal vez tendrían a actividades sociales realizadas en la ciudad o en el 
mismo ámbito universitario. 

Advertimos que el entusiasmo fue en aumento cuando se realizaron 
los talleres en los mismos estudios de audiovisuales de la UNRC. ¡La 
actividad de análisis de videos en las que se sintieron involucrados junto 
a los profesionales de Comunicación Audiovisual les permitió opinar 
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sobre las características de los diversos mensajes e incluso, diseñar sus 
propias ideas! Sus expresiones parecían decir: ¡esto se puso muuuy bueno! 

La dinámica del taller de comunicación, a través de la cual se propo-
nía identificar aquellas emociones que se ponían en juego y analizaban 
en cada uno de los videos emitidos en diversos canales de tv, permitie-
ron desestructurar a los estudiantes y lo notable fue el incremento de 
entusiasmo sobre todo en aquellos estudiantes que no suelen ser muy 
participativos en las clases cotidianas ni en las discusiones respecto de 
problemáticas de temas de la asignatura. Desestructurado el contexto 
instructivo, también el estudiante, parece.

Aun así, lo cierto es que no todos los grupos respondieron positi-
vamente al intercambio de opiniones con sus pares; si bien los grupos 
fueron armados por los docentes, la organización del trabajo de produc-
ción del video estuvo eficientemente organizado para lograr el producto 
en menos tiempo y menos reuniones entre pares, como buscando cum-
plir con lo solicitado para acreditar más que acordar luego de discutir 
las distintas posturas.

Al realizarse esta actividad en el segundo año de proyecto en el nuevo 
grupo de estudiantes, pudo observarse una actitud de incertidumbre y 
desconcierto frente al planteo del diseño de un material de divulgación 
en la asignatura. Sin embargo, la participación y el compromiso fueron 
acrecentándose al punto tal de llegar a establecer grupos en redes so-
ciales para compartir ideas e intercambiar opiniones entre los distintos 
grupos a fin de llegar a acuerdos.

Todos se sumaron a la iniciativa de los compañeros más cercanos 
a las redes sociales y trabajaron por igual y con la misma intensidad, 
esfuerzo y compromiso. Se vincularon con la estética de los diseños de 
videos elegida por estudiantes del año anterior, demostrando capacidad 
para trabajar de manera integral ubicándose en tiempo y espacio en el 
proyecto, manifestando así un vínculo con el trabajo de los estudiantes 
de años anteriores y proyectándose en su propio diseño. Demostraron, 
además, preocupación por situaciones observadas en algunos grupos 
de la sociedad que impulsan prácticas “anti-vacunación”, discusión que 
ellos lograron plasmar en las clases teóricas a partir de los diferentes 
temas tratados del programa de la asignatura. Al cuestionar permanen-
temente al docente sobre cada agente viral y su relación con el sistema 
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inmunológico, fueron elaborando pautas de discusión referidos a esta 
temática. 

Como docentes no nos resultó cómodo realizar cambios en la for-
ma de plantear un trabajo abierto y desestructurado, como así también 
mantener la discusión de las temáticas interpelando al estudiante de 
manera adecuada y dejando de lado la formulación de preguntas cerra-
das a las que estamos acostumbrados desde nuestra formación de grado. 
Reconocemos que la manera en que preparamos nuestras clases y la 
forma en que acentuamos ciertos conceptos incide favorable o desfa-
vorablemente en el desarrollo del pensamiento metacognitivo de quien 
aprende. Nuestra actitud fue siempre la de cuestionar permanentemen-
te en las clases y compartir los momentos de reflexión, permitiendo 
que el estudiante se dirigiera solo al conocimiento y a su aplicación, 
comportándolos como un tejido conectivo del conocimiento en el aula. 

El desarrollo de competencias en futuros profesionales implica un 
recorrido académico basado en desarrollo de habilidades y competen-
cias acorde al perfil profesional y en este desarrollo se requiere de la 
formación docente universitaria continua.

Una muy buena experiencia… ¡Que continuamos!

Podemos ir concluyendo que en ocasiones hace muy bien cambiar 
de aires.

Cuando un docente tiene como finalidad aprender a ser más estra-
tégico y para ello genera contextos instructivos diferentes, pueden lo-
grarse resultados desafiantes. Creemos que muchos son los factores que 
intervienen en un interjuego que podríamos llamar contexto-motiva-
ción-contexto, puesto que, si bien es el contexto el que parece imprimir 
determinadas tendencias motivacionales en los estudiantes al momento 
de aprender, las motivaciones con las que estos se manejan favorecerán 
u obstaculizarán la creación de contextos permisivos y agradables para 
sus aprendizajes (de la Barrera, 2011b).

Algunos estudiantes de entrada dijeron “sí”, otros desconfiaron. Es 
que romper esquemas no es fácil, podríamos pensar, ¡pero parece que 
vale el esfuerzo! Las experiencias sociales y sus representaciones menta-
les, que están siempre impregnadas de valores, necesidades, expectativas 
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y normas, ayudan a los estudiantes a asignar significado a los episodios 
de aprendizaje (Boekaerts, 2001).

Observamos que la relación docente-estudiante fue cambiando. De 
estudiantes pasivos y docentes incuestionables y mecanicistas, fueron 
convirtiéndose en estudiantes activos y docentes abiertos a la discusión 
de conocimientos ya establecidos y estructurados. ¡Había que animarse 
a más, y se lo logró! ¡Algo no cerraba y desafiaba… se buscaron cami-
nos, se atrevieron y ya! Se destaca como muy positiva la interacción de 
los estudiantes con los comunicadores, demostrando la importancia del 
desarrollo de la asignatura en un ámbito interdisciplinario. Nuevamen-
te, hacer con, entre y para otros, va construyendo a este docente-profe-
sional en formación.

Un aspecto más de este quehacer conjunto fue la interacción perma-
nente con la psicopedagoga que ha permitido animarnos a análisis con-
cretos en el marco de las competencias que se buscan desarrollar en los 
estudiantes de Microbiología. Para ello, se evaluó la manera en que los 
estudiantes abordan sus estudios y la percepción que ellos tienen de su 
propio aprendizaje. Se pudo obtener cierto perfil del grupo conociendo 
la vinculación de los estudiantes con sus aprendizajes, determinando 
en alguna medida con qué patrones de aprendizaje (Vermunt, 1998) se 
manejan específicamente en relación con la Virología.

Podemos decir que, en general, este grupo de alumnos no evidenció 
tendencias en torno a dos patrones: no dirigido (UD) y dirigido a la 
aplicación (AD). Sin embargo, sí se manifestaron ciertas tendencias a 
manejarse con un patrón de reproducción (RD), pero también algunos 
indicios de desarrollar un patrón dirigido al significado (MD).

Esto es, los alumnos que se muestran con un patrón dirigido a la 
reproducción (RD) son aquellos que suelen invertir mucho tiempo se-
leccionando las partes más importantes de los materiales de estudio, 
para distinguir entre aspectos principales y secundarios, se centran en 
las indicaciones dadas por los autores del libro de estudio, tutores o 
docentes, debido a que estas indicaciones le proporcionan ayuda para 
saber qué partes son importantes, y evitar así los problemas con los 
procesos de selección. A menudo criterios más de tipo cuantitativos son 
decisivos para seleccionar las partes más importantes de los contenidos, 
tales como el número de páginas usadas para determinado contenido, 
la cantidad de tiempo que los profesores le dedican a algunos temas, 
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etcétera. Podríamos decir que los materiales de estudio son procesados 
bajo un modelo paso a paso, secuencial y de manera exhaustiva. Estos 
alumnos trabajan el material de estudio, página por página, parte por 
parte y cada temática o unidad de manera separada. Son muy sensibles 
a las indicaciones que los docentes de un curso consideran importantes 
y rara vez consultan otras fuentes. En su mayor parte se regulan externa-
mente, con fuentes de regulación suministrada por la instrucción, tales 
como introducciones, objetivos o guías de estudio. Aquí los procesos 
de monitoreo y control hacen referencia a la estimación del tiempo y 
esfuerzo dedicado para estudiar. El interés personal de los estudiantes 
con este patrón juega solamente un pequeño papel en la regulación de 
sus aprendizajes, lo que importa es pasar el examen. Ellos entienden que 
‘estudiar’ es absorber el conocimiento por el cual serán evaluados. Con-
sideran de poca utilidad las discusiones que puedan generarse entre sus 
pares acerca de los contenidos y piensan que la tarea reguladora de los 
docentes ha de ser comunicarles exactamente qué esperan de ellos como 
alumnos en el examen o hacerles preguntas para comprobar lo que van 
entendiendo. Desde este estilo, los alumnos consideran sumamente im-
portante aprender por intuición y práctica constante de los contenidos 
de una materia, teniendo una orientación de aprendizaje tendiente a 
probar sus propias capacidades y sobre todo a aprobar exitosamente. 

Quienes evidencian manejarse con un patrón dirigido al significado 
(MD) suelen ser alumnos que tratan de interrelacionar partes de las 
áreas temáticas buscando, por ejemplo, analogías, relaciones entre las 
diferentes unidades o temas, relaciones entre lo que están conociendo y 
lo que ya saben, etcétera. Se aproximan a los contenidos de una manera 
crítica, haciéndose preguntas al respecto y formando sus propias inter-
pretaciones, opiniones y conclusiones; los mismos estudiantes llevan a 
cabo tareas tales como seleccionar, relacionar, estructurar y actividades 
de procesamiento crítico. En este patrón, el aprendizaje por lo general 
es regulado internamente; los alumnos muestran interés por consultar 
otra bibliografía para profundizar o entender mejor los contenidos; los 
procesos de monitoreo y control se centran principalmente en ir en-
tendiendo los conceptos y, ante las dificultades, ellos mismos adviertan 
porqué han ocurrido, siendo sus más importantes estrategias de regu-
lación el hacer uso de actividades variadas, tales como consultar otros 
libros o fuentes. En este sentido, los alumnos evalúan su progreso en 
el aprendizaje, por ejemplo, haciéndose preguntas mientras van leyen-
do, intentando explicar los contenidos con sus propias palabras, entre 
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otros aspectos. Aquí, el interés intrínseco por parte de los estudiantes en 
las áreas temáticas, juega un rol fundamental sobre todo en referencia 
a la regulación de sus propios procesos de aprendizaje; consideran la 
experiencia como sumamente enriquecedora y entienden el hecho de 
“estudiar” como un diálogo con los contenidos de tal modo que puedan 
establecer relaciones con otros contenidos de otras materias. Para estos 
estudiantes, las metas están puestas en llegar a ser capaces de derivar fór-
mulas, de desarrollar habilidades de pensamiento científico, etc.; y de 
esta manera, esperan que los docentes traten aspectos de los contenidos 
que quizás no se encuentren en el libro de estudio y estén dispuestos a 
aceptar los puntos de vista de los estudiantes, tendiendo a crear espacios 
para pensar conjuntamente. En este patrón, el interés personal de los 
alumnos en los contenidos que se estén tratando es a menudo el motivo 
fundamental para llevar a cabo los estudios, interesándose siempre en 
las ideas de los otros y en las de formación conjunta.

Lo cierto es que, si bien la tendencia mayor se observa a desplegar un 
patrón (RD), no es poco meritorio la predisposición, aunque menor, a 
manejase con un patrón dirigido al significado (MD). Podemos pensar 
que quizás el coraje, animarse a ello, fue producto de la tarea innovado-
ra que llevaron a cabo en la materia Virología.

Finalmente, queremos decir que esta innovación siguió abriendo 
puertas... ha trascendido ―¡objetivo propuesto, objetivo cumplido!―. 
A través de las producciones de los estudiantes, se dio lugar a la partici-
pación en un proyecto de Prácticas Sociocomunitarias que involucra un 
trabajo conjunto con diferentes asignaturas de la carrera de Microbio-
logía. Se tiene previsto incorporar estas prácticas en los currículos de las 
asignaturas motivo de esta experiencia en Virología.

Consideramos que la experiencia desarrollada ha permitido valorar 
y considerar al estudiante como un actor social, partícipe de una pro-
ducción de divulgación totalmente innovadora para la asignatura y la 
carrera, siendo destacable desde lo disciplinar y social las producciones 
obtenidas, como así también durante el proceso de desarrollo de las 
mismas, los estudiantes generaron un vínculo, un compromiso y una 
conexión más allá de los límites del aula.
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Anexo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=IQNg2uzn2rU

https://www.youtube.com/watch?v=OwcEeng7GHo

https://www.youtube.com/watch?v=sjjPqh-E9hM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=NVpm4Tjp7tY

https://www.youtube.com/watch?v=OwcEeng7GHo
https://www.youtube.com/watch?v=sjjPqh-E9hM&t=1s
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25. La psicología del desarrollo desde un 
enfoque de derechos1

Silvana Pereyra, Lucía Rinaudo, Liliana Tarditti, Martina Nava Parodi 
y Carmiña Verde

Facultad de Ciencias Humanas

“La universidad no es un lugar de producción de técnicos, 
es un lugar de formación de pensamiento…”

(Bleichmar, 2007).

Resumen 

Este trabajo presenta la propuesta curricular que los equipos de las 
cátedras de Psicología Evolutiva hemos realizado en los últimos tres 
años, asignaturas que pertenecen a las carreras de Licenciatura en Psi-
copedagogía, Licenciatura y Profesorado en Educación Especial -ambas 

1  Este trabajo forma parte de un camino recorrido que comienza con los aportes y sostén de 
nuestra compañera Mirta Aromataris, profesora de nuestra Universidad, quien, con su espíritu 
crítico, nos impulsa a replantear nuestros pensamientos, sentires y prácticas en el espacio coti-
diano compartido.
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carreras del Departamento de Ciencias de la Educación, y Licenciatura 
en Trabajo Social dependiente de la Secretaría Académica de la Facul-
tad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. Dicha 
experiencia se enmarca en una revisión de los fundamentos epistemoló-
gicos acerca del desarrollo humano que interpela las concepciones hege-
mónicas hasta el momento en el campo objeto de estudio, posibilitando 
la construcción de una propuesta curricular fundada en el paradigma de 
la complejidad y en un posicionamiento ético acerca del devenir huma-
no desde un enfoque de derechos.

La Psicología Evolutiva desde los aportes de las teorías del Curso 
Vital aborda el desarrollo psicológico del ser humano a lo largo de la 
vida en sus tres dimensiones de la subjetividad: intrasubjetivo, lo in-
tersubjetivo y lo transubjetivo. Considera la vida humana y su devenir 
como una totalidad que abarca la continuidad de distintos momentos 
conocidos como infancia, adolescencia, adultez y vejez.

En este sentido, la perspectiva de derechos que atraviesa la currí-
cula implica considerar al ser humano como sujeto de derecho y, en 
consonancia con ello, apelar a la formación de un profesional compro-
metido socialmente, donde la construcción de un pensamiento crítico 
es indispensable para intervenir ante las diversas problemáticas sociales 
emergentes a lo largo del curso vital.

Palabras claves: Paradigma de la Complejidad, Curso Vital, enfo-
que de Derechos, Psicología del Desarrollo.

Abstract

This work presents the curricular proposal that the teams of the Evo-
lutionary Psychology Chairs have carried out in the last three years, 
subjects that belong to the Bachelor’s degrees in Psychopedagogy, Ba-
chelor’s Degree, and Teaching in Special Education - both careers of the 
Department of Education Sciences , and Degree in Social Work under 
the Academic Secretariat of the Faculty of Human Sciences, National 
University of Río Cuarto. This experience is part of a review of the epis-
temological foundations on human development that challenges the 
hegemonic conceptions so far in the field under study, enabling the 
construction of a curricular proposal based on the paradigm of comple-
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xity and an ethical positioning about of human evolution from a Rights 
Approach. 

Evolutionary Psychology from the contributions of the theories of 
the Life Span addresses the psychological development of the human 
being throughout life in its three dimensions of subjectivity: intrasub-
jective, intersubjective and transubjective. It considers human life and 
its becoming as a whole that includes the continuity of different mo-
ments known as childhood, adolescence, adulthood and old age.

In this sense, the perspective of rights that the curriculum crosses 
implies to consider the human being as subject of right, and in conso-
nance with it, to appeal to the formation of a socially committed pro-
fessional, where the construction of a critical thought is indispensable 
to intervene before the various emerging social problems along the vital 
course.

Keywords: Paradigms of Complexity, Life Span, Rights Approach, 
Developmental Psychology.

La Psicología del Desarrollo en el marco del Curso Vital 
como posicionamiento epistemológico

En este trabajo presentaremos la propuesta curricular que los equi-
pos de las cátedras de Psicología Evolutiva hemos realizado en los últi-
mos tres años, asignaturas que pertenecen al Departamento de Ciencias 
de la Educación y a la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Psicología Evolutiva I y Psicología Evolutiva II, ambas de carácter 
cuatrimestral, se implementan en el segundo año de las carreras de Li-
cenciatura en Psicopedagogía y Licenciatura y Profesorado en Educa-
ción Especial, participando en ellas alrededor de 100 alumnos aproxi-
madamente. Por otra parte, Psicología Evolutiva se dicta anualmente en 
el primer año de la Licenciatura en Trabajo Social, a un grupo aproxi-
mado de 150 estudiantes. Si bien cada una de las asignaturas presenta 
particularidades en función de la construcción del rol profesional, la 
perspectiva que aquí presentaremos remite a los ejes centrales desde 
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los que entendemos, por una parte, al desarrollo humano atravesado 
por una mirada de sujeto de derecho y, por otra, la necesidad desde la 
formación universitaria de construir un pensamiento social y crítico 
atendiendo a las diversas problemáticas sociales emergentes a lo largo 
del curso vital.

La Psicología Evolutiva como disciplina aborda el desarrollo psico-
lógico del ser humano desde que es concebido y nace hasta su muer-
te, considerando la vida humana y su devenir como una totalidad que 
abarca la continuidad de distintos momentos conocidos como infancia, 
adolescencia, adultez y vejez. Desde el año 2015, se inició por parte de 
los equipos docentes un proceso de revisión crítica de los fundamentos 
epistemológicos de las asignaturas, con la intención de construir el cu-
rrículum desde el paradigma de la complejidad. Hasta ese momento, la 
construcción de conocimientos acerca del desarrollo se fundamentaba 
en los postulados de una Psicología Evolutiva “clásica” que se asenta-
ba en supuestos epistemológicos vinculados al paradigma positivista; 
paradigma que predominó fuertemente en el contexto de producción 
científica hasta mediados del siglo XX. En este contexto, el objeto de 
estudio de la misma se inscribía en una concepción lineal del desarrollo 
humano, donde se pensaban los procesos evolutivos ―desde la con-
cepción hasta la muerte― bajo una perspectiva naturalista, explicando 
el crecimiento en términos de organizaciones que van de lo simple a 
lo complejo, en una dirección progresiva y superior de maduración; 
entendiendo de este modo, que el crecimiento se daba hasta lograr la 
plenitud o madurez en el desarrollo y que luego le sucedía el envejeci-
miento o deterioro.

Se trataba entonces de una Psicología Evolutiva que se nutría de 
dos vertientes teóricas predominantes, el Psicoanálisis y la Psicología 
Genética, estructurada por unidades temáticas que explicaban el desa-
rrollo en etapas ―libidinales y de inteligencia― organizadas en función, 
principalmente, de edades cronológicas y adquisiciones esperables para 
cada momento etario. En este sentido, se privilegiaba la concepción te-
leológica del desarrollo, en la cual los estadios del desarrollo se definen 
no tanto por lo que en ellos acontece como momento evolutivo, sino 
en relación con su completamiento y hacia el logro de estadios superio-
res ―hacia el mejoramiento de las formas de organización por lo que 
se entiende que un estadio anterior carece de algo con respecto a un 
posterior momento―.
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Diseñar un currículum en el ámbito de la universidad pública, desde 
nuestra perspectiva, es diseñar una serie de sentidos que se van a ofre-
cer a los estudiantes en pos de contribuir a la formación de un perfil 
profesional comprometido con la sociedad de la que forma parte. Sousa 
Santos (2007) considera que las universidades tienen actualmente el 
desafío de pensar iniciativas que consoliden la responsabilidad social 
de los sujetos hacia la comunidad en el sentido del conocimiento soli-
dario, transdisciplinar, contextualizado y heterogéneo. Se vuelve deci-
sivo, entonces, el lugar de la educación en pos de la democratización y 
emancipación del conocimiento a fin de propiciar modos de resolución 
colectiva de los problemas y demandas sociales (Gentili, 2009). De este 
modo, las preguntas que orientaron la construcción del currículum no 
se reducen a las lógicas disciplinares, sino a lógicas didácticas, episte-
mológicas e ideológicas. “El conocimiento que se construye y el modo 
en que se produce dicha construcción (la propuesta pedagógica, me-
todológica, didáctica) generan posicionamientos, sentidos, modos de 
actuación para con el mundo” (Bolton, 2016, p. 170).

Nuestra propuesta didáctica adhiere a la idea de currículum alter-
nativo, en el sentido que lo expresa Bolton (2016), en tanto impli-
ca la construcción de contrasentidos a los discursos hegemónicos, que 
muestran otro mundo, realidades, sentires, que instalan otras pregun-
tas. Dado que el campo disciplinar de la Psicología Evolutiva centra 
su objeto de estudio en el desarrollo psicológico en el curso de la vida, 
fuimos planteando varios interrogantes:

• ¿Cómo abordar el estudio del desarrollo vital atendiendo a su 
complejidad? 

• ¿Cuáles son las representaciones hegemónicas acerca del desa-
rrollo vital en nuestro país región?, ¿qué impacto tienen sobre la 
constitución de las subjetividades a lo largo de la vida?

• ¿Cómo podemos pensar un currículum que contribuya a gene-
rar otras miradas diferentes a las hegemónicas sobre los distintos 
momentos a lo largo de la vida? 

• ¿Puede ello contribuir a la formación de futuros profesionales 
comprometidos con las problemáticas sociales que afectan a las 
infancias, las adolescencias, las adulteces y las vejeces? 
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Los contenidos que se desarrollan se entienden en el marco del de-
venir humano como una totalidad. En tal sentido, tomamos concep-
tualizaciones fundadas en el paradigma del curso vital, cuyo surgimien-
to a fines del siglo XX se sostiene en el paradigma de la complejidad, 
teniendo un fuerte impacto en el desarrollo de disciplinas del campo 
de las ciencias sociales en general y en la Psicología del Desarrollo en 
particular. Desde el mismo se considera a la vida humana y a su desa-
rrollo como una totalidad en la que se inscriben tres dimensiones de 
la subjetividad: lo transubjetivo, aquellos sistemas representacionales 
provistos por el contexto sociocultural, los cuales son reinterpretados 
y organizados particularmente por cada sujeto a nivel intrasubjetivo, a 
partir de las experiencias de mediación e interacción con otros, es decir 
en lo intersubjetivo. Tarditi, Aromataris, Pereyra y Nava Parodi (2017) 
plantean que es en la dinámica y la interdependencia que se establece 
entre estas tres dimensiones de la subjetividad ―lo intra, lo inter y lo 
transubjetivo― que se va generando la complejización psíquica a lo lar-
go de toda la vida. 

En este nuevo paradigma se remarca la noción de curso, dado que 
posee una clara connotación de recorrido, apertura, continuidad, tra-
yectoria e indeterminación, diferenciándose de las concepciones clásicas 
de corte positivista que referían a ciclos, etapas o estaciones de la na-
turaleza consecuentes con la concepción de desarrollo que sustentaba. 
Otro cambio que inaugura este paradigma es el acento en una concep-
ción dinámica del desarrollo ―en oposición a la visión universal del 
cambio asentada en el parámetro de la edad cronológica―, que subraya 
la variabilidad intra e interindividual y la multidireccionalidad del de-
sarrollo antes que la homogeneidad. Siguiendo a Yuni (2011), lo distin-
tivo del desarrollo humano en todos los estadios del curso vital sería su 
tendencia al cambio antes que su orientación a la estabilidad. En este 
sentido, el devenir es entendido por su naturaleza dinámica, contextual 
y procesual, las transiciones relacionadas con la edad y las trayectorias 
vitales están relacionadas y atravesadas por los contextos sociales, los 
significados culturales y la posición que ocupan los sujetos en la estruc-
tura social. Pone énfasis en una concepción de sujeto activo que, en la 
permanente relación con otros, recrea aquello que recibe de su entorno, 
en tanto considera que “el sujeto puede constituirse solo a partir de que 
lo social se inscribe en él y él se inscribe en lo social” (Karol, 1991, en 
Yuni, 2011, p. 49).



429

En consonancia con los lineamientos anteriormente planteados, una 
de las cuestiones centrales que atraviesa la nueva propuesta de enseñan-
za es la definición de sujeto como portador de derechos. Ello incluye 
novedosos contenidos incorporados en la propuesta pedagógica del año 
2017, vinculados con los dos paradigmas predominantes que regularon 
y regulan las prácticas y políticas sobre los distintos momentos del cur-
so vital: por ejemplo, en relación a las infancias, el modelo Tutelar que 
considera a los “menores” como objeto de cuidado, y el paradigma que 
reconoce a niños y adolescentes como sujetos de pleno Derecho (De la 
Iglesia, 2008). Este enfoque de las infancias no se reduce al desarrollo 
de ambos paradigmas, sino que atraviesa la concepción de niñez a lo 
largo del currículum, asentada en la convicción de que el dominio de 
un saber debe guardar un compromiso ético a la hora de utilizarlo como 
herramienta para una práctica concreta. En esta misma línea, conside-
rando el otro extremo de la vida, se destaca la diversidad intrínseca al 
envejecimiento que habilita distintas modalidades de envejecer, y con 
ello la necesidad de destacar las vejeces en contraposición a la mirada 
positivista de la psicología que señalaba la pérdida de las capacidades 
y la fragilidad como sinónimo de la edad avanzada. En tal sentido, la 
mirada de las vejeces en el marco de las teorías del Curso Vital ha re-
sultado superadora de la lectura mecanicista y organicista del envejecer 
que llevaba a entender que en la dinámica psíquica y cognitiva habría 
una curva de declive inevitable y consecuente con el declinar biológico 
que necesariamente llevaría al achatamiento subjetivo (Zarebski, 2013). 
Este cambio de paradigma fue acompañado también por la necesidad 
política de adherir a la Convención Interamericana sobre la protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ―Argentina adhirió 
en 2017―, lo cual se constituye en un nuevo marco para revisar la cons-
trucción de rol y las intervenciones profesionales específicas de nuestros 
futuros egresados, con la firme convicción de que la universidad pública 
debe incentivar y sostener prácticas críticas que promuevan la ciuda-
danía y los derechos de los sujetos en su devenir vital ―lo cual debería 
dejar afuera la edad cronológica, aunque en la actualidad y en función 
de la violencia simbólica instituida de corte edaista sea indispensable 
legislar los derechos de las poblaciones vulneradas―.

Como mencionábamos anteriormente, en este espacio curricular 
abordamos los momentos iniciales de la constitución psíquica y su re-
configuración hasta el final de la vida, las complejas redes vinculares y 
las tramas socioculturales que intervienen para que el recién nacido pase 
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de una condición inicial cuasi biológica a su constitución como sujeto 
de cultura.

Priorizamos aquellas conceptualizaciones psicoanalíticas contempo-
ráneas que contribuyen a la comprensión del proceso de constitución 
subjetiva en la infancia ―que continúa luego complejizándose a lo largo 
de la vida― y cuyo horizonte epistemológico se arraiga en los aportes 
del paradigma de la complejidad. En palabras de Schlemenson (2013): 
“Comprendemos como psicoanálisis contemporáneo a aquellas teoriza-
ciones que profundizan en el abordaje de los elementos constitutivos y 
constituyentes de la compleja relación del sujeto con el campo social en 
el cual queda inscripto psíquicamente desde los orígenes” (p. 48). 

La diferenciación conceptual que realiza Bleichmar (1999) entre es-
tructuración psíquica y producción de subjetividad es ordenadora de 
la currícula al momento de pensar qué permanece y qué cambia en el 
devenir del psiquismo a lo largo del tiempo. La autora plantea el origen 
exógeno y traumático del psiquismo a partir del otro humano y dice 
que la estructuración o constitución psíquica “[…] está dada por varia-
bles cuya permanencia trasciende ciertos modelos sociales e históricos 
y que pueden ser cercadas en el campo específico conceptual de perte-
nencia” (Bleichmar, 1999, p. 3). La constitución del aparato psíquico 
implica ciertas reglas que exceden la producción de subjetividad, que 
trascienden los modelos sociales e históricos siempre cambiantes. En 
este sentido, deben ser cercadas en el campo conceptual específico de 
pertenencia: el Psicoanálisis. Ubicaríamos aquí conceptos fundamen-
tales planteados por Freud como inconsciente, sexualidad, represión y 
transferencia, así como la diferenciación tópica en sistemas regidos por 
distintas legalidades. 

La producción de subjetividad, en cambio, no se remite al campo 
exclusivo del Psicoanálisis; es una construcción teórica abordada por 
numerosos campos del saber ―filosofía, historia, sociología y psicología 
social, entre otros―, en tanto que la misma se define en el ámbito espe-
cífico de la cultura. La producción de subjetividad refiere a un conjunto 
de elementos que van a producir un sujeto histórico-social, por lo tanto, 
cada época histórica determinará modos particulares de producción de 
subjetividad. En palabras de la autora: 

Incluye todos los aspectos que hacen a la construcción so-
cial del sujeto, en términos de producción y reproducción 
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ideológica y de articulación con las variables sociales que 
lo inscriben en un tiempo y espacio particulares desde el 
punto de vista de la historia política (Bleichmar, 1999, 
p. 4).

Esta concepción dialéctica acerca del psiquismo caracteriza la lectura 
del devenir en el curso vital. Esto significa que se entiende el desarrollo 
en sus aristas de crecimiento/envejecimiento como un proceso de cam-
bios en el devenir subjetivo que suponen una recomposición psíquica a 
partir de los atravesamientos de los distintos momentos vitales. Consi-
derando un sujeto con una estructura psíquica abierta y compleja y con 
una concepción de historia no lineal en el que, saliendo de los paráme-
tros de la edad y la maduración como únicos determinantes, el sujeto 
realiza un proceso singular y propio de los cambios y transformaciones 
ocurridos, en un movimiento de apertura en el que se conjugan el pasa-
do, el presente y el futuro, en una dialéctica permanente con el entorno 
socio-histórico-cultural (Paola, Tordó y Danel, 2015). 

La Psicología del Desarrollo: nuestra propuesta didáctica 

Partiendo de los fundamentos epistemológicos desarrollados, pre-
sentaremos a continuación la organización de la propuesta pedagógi-
co-didáctica. La misma se ubica en los primeros años formando parte 
de un trayecto de formación básica de las tres carreras mencionadas. En 
tal sentido, forman parte del grupo de asignaturas fundantes ―básicas 
e introductorias―, indispensables para la formación profesional y que 
acercan tempranamente al campo disciplinar. 

En función de ello, el objetivo didáctico que nos proponemos es que 
el estudiante universitario y futuro profesional del Trabajo Social, de la 
Educación Especial y de la Psicopedagogía sea capaz de:

• Conocer el objeto de estudio de la Psicología Evolutiva, su his-
toria como disciplina, métodos de investigación, debates episte-
mológicos y las principales teorías que la integran a fin de res-
catar los aportes que contribuyan a la comprensión del devenir 
subjetivo desde su complejidad.

• Comprender el proceso de constitución subjetiva en los dife-
rentes trayectos del curso vital, en sus dimensiones intra, inter y 
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transubjetiva, considerando las cuestiones epocales que inciden 
en las trayectorias actuales.

• Construir un pensamiento social y crítico que contribuya a la 
formación de un perfil profesional comprometido socialmente, 
atendiendo a las diversas problemáticas sociales emergentes a lo 
largo del curso vital.

• Promover la apropiación activa de recursos metodológicos para 
la indagación teórico-práctica que permita dar cuenta de los pro-
cesos del desarrollo psíquico.

Los contenidos se organizan en torno a distintas unidades, cuyos ejes 
temáticos se mencionan a continuación:

• Introducción a la Psicología del Desarrollo Humano, concep-
ción de familia y funciones parentales. Paradigmas que definen 
prácticas y políticas en los distintos momentos del curso vital: 
tutelar y de Derechos.

• Infancias: procesos humanizantes e inicios de la constitución 
psíquica. El deambulador y el segundo momento lógico en la 
constitución psíquica. Del vínculo dual a la terceridad y el ter-
cer momento lógico de la constitución psíquica. Los trabajos 
psíquicos en la latencia. Perspectiva de género. Subjetividades 
contemporáneas en la infancia.

• Adolescencias: construcción social de este momento del curso 
vital. Trabajos psíquicos adolescentes: los duelos, sustitución ge-
neracional, construcción del afuera, creación del cuerpo genital 
y reorganización identificatoria. El trabajo de historización y la 
construcción de un proyecto identificatorio. Coordenadas epo-
cales que atraviesan la construcción de la subjetividad adoles-
cente.

• Adulteces: trabajos psíquicos de la transición a la vida adulta. El 
adulto del siglo XXI: trayectorias, transiciones y subjetividades 
en la adultez temprana. Mediana edad: crisis y reorganización 
del psiquismo. Nuevas configuraciones familiares y laborales. 
Género: identidad, roles, estereotipos.
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• Vejeces: transformaciones del envejecer – Significación de la 
edad. Mitos y realidades. Factores de riesgo psíquico en la vejez. 
Envejecer en nuestro contexto sociocultural. Modelos de confi-
guraciones vinculares: la familia, la abuelidad, nuevas parejas, los 
pares y/o grupos socio-recreativos y educativos. 

De modo descriptivo y sintético, puede advertirse que desde la pers-
pectiva del desarrollo se propone el siguiente recorrido.

En un primer momento, se torna importante considerar los tiempos 
lógicos diferenciándolos de la concepción lineal que subyace a los tiem-
pos cronológicos, dado que los primeros implican pensar los tiempos 
subjetivos; es decir concebir la temporalidad como circular, sostenida 
en ritmos de avances, retrocesos y cualidades diferentes, poniendo el 
énfasis en la significación de los sucesos más que en los hechos en sí 
mismos. En este sentido, se organizan las unidades que abordan el de-
sarrollo infantil según tres tiempos lógicos de constitución psíquica for-
mulados por la psicoanalista Silvia Bleichmar, quien define “lo infantil” 
como el tiempo de estructuración del aparato psíquico2. Ello implica 
considerar múltiples manifestaciones observables de lo infantil, como 
la sexualidad, el desarrollo psicomotor y cognitivo, el juego, el dibujo 
y el lenguaje, entre otros, en función de determinado momento lógico 
de constitución. 

La perspectiva de derechos que atraviesa la currícula nos lleva a pen-
sar la infancia desde su dimensión plural, es decir, hablamos de múl-
tiples infancias en tanto se trata de construcciones sociales que van 
produciendo diversos modos de subjetividades infantiles. Abordamos 
temáticas vinculadas con las manifestaciones de los malestares actua-
les en los niños: las problemáticas del desamparo, violencia, exclusión, 
fenómenos de patologización y medicalización de la vida cotidiana, la 
irrupción de la sexualidad adulta, entre otras.

Un niño puede devenir como sujeto de cultura a partir de adultos 
que, desde un posicionamiento asimétrico, ejerzan fundamentalmente 
dos funciones: función materna ―o de amparo y sostén― y función 
paterna ―de interdicción o corte―. Desde la perspectiva de derechos 

2  Bleichmar desarrolla los diversos momentos constitutivos: un primer tiempo de implanta-
ción y autoerotismo, narcisización y redes colaterales. Un segundo tiempo de instauración de 
la represión primaria, identificación y constitución del yo-otro-realidad. Yo ideal. Y el tercero: 
identificación secundaria - asunción de la identidad sexual; constitución del Superyó e Ideal del 
yo (Aromataris, Pereyra y Rinaudo, 2017).
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que nos atraviesa, presentamos diversas configuraciones familiares po-
niendo el acento en las nociones de función materna y paterna ejercidas 
por adultos que toman a su cargo la crianza del niño, prevaleciendo así 
el lazo afectivo por encima del consanguíneo. Es por ello que adherimos 
a una concepción de familia entendiéndola desde sus múltiples confi-
guraciones, pero considerando que, si bien las pautas de crianza y las 
modalidades vinculares cambian, lo que permanece es la necesidad de 
que alguien se ubique como garante y soporte del vínculo con el niño. 

Si bien estudiamos la infancia como el momento de estructuración 
del psiquismo, pensamos la constitución subjetiva en su plasticidad a 
lo largo del devenir de la vida. De esta manera se intenta comprender-
la desde su complejidad, apartándonos de los planteos de la cronolo-
gía y el evolucionismo para acogernos a elaboraciones que conjuguen 
psiquis, cuerpo, contexto social, enmarcados en las particularidades de 
cada tiempo histórico. 

Los siguientes momentos del curso vital ―adolescencia, adultez y 
vejez― han sido organizados a partir de un eje estructurante: el concep-
to de identidad, en tanto el mismo contempla la idea de continuidad 
y de cambio a lo largo de la vida. La identidad es el sentimiento que 
corresponde a un reconocimiento de sí que se modifica en el devenir 
de la historia de un sujeto (Rother Hornstein, 2015). Es la percepción 
subjetiva de que los cambios en el presente toman un sentido de histo-
ria personal que se conecta y es nutrido por el pasado, lo cual le permite 
al sujeto proyectarse hacia el futuro.

El trabajo psíquico de historización cobra protagonismo en nues-
tro enfoque del desarrollo adolescente, concepto formulado por Piera 
Aulagnier (en Grassi, 2010) que consiste esencialmente en “poner en 
memoria y poner en historia”, operación que permite que el tiempo pa-
sado ―y, por lo tanto, definitivamente perdido― pueda tener continui-
dad como existencia en una organización psíquica en constante devenir. 
Como se señaló con anterioridad, entendemos un psiquismo abierto a 
la recomposición a lo largo del devenir y es desde esa perspectiva que 
tomamos aportes de Bleichmar (2002), quien plantea la adolescencia 
como un tiempo abierto a la resignificación y a la producción de dos 
tipos de procesos de recomposición psíquica: aquellos que determinan 
los modos de concreción de las tareas vinculadas a la sexualidad, por 
una parte, y los que remiten a la deconstrucción de las propuestas origi-
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narias y a la reformulación de ideales que conformarán un proyecto de 
vida adulta, por otra.

Es así que arribamos a un tercer momento del curso de la vida. Los 
trabajos psíquicos que marcan la transición a la adultez temprana se 
conjugan con la diversidad de trayectorias en lo laboral, familiar, bio-
gráfico, etcétera. Esta diversidad de recorridos acentúa la necesidad de 
pensar los distintos modos de atravesar la adultez y transitar la mediana 
edad. Esta última se caracteriza por el aumento de la interioridad y la 
revisión de lo vivido, dado que ya hay un posicionamiento con respecto 
al paso del tiempo, posición que resulta novedosa en relación con los 
momentos anteriores del curso vital ―donde el acento estaba puesto 
más en la resolución de las demandas y compromisos con el afuera que 
en la mirada hacia el Ideal del Yo―.

El envejecimiento como proceso pone en evidencia otro de los pos-
tulados de estas teorías del curso vital ―que dan marco a nuestra pro-
puesta―, en tanto la multidimensionalidad y multidireccionalidad del 
desarrollo va adquiriendo su máxima expresión en la singularidad de 
cada una de las vejeces. Es decir, los movimientos psíquicos durante la 
vejez tienen que ver con las temporalidades que se articulan en las tra-
yectorias sociobiográficas de cada sujeto envejecente. Siguiendo a Urba-
no (en Yuni, 2011): “Cada sujeto en su trabajo de subjetivación realiza 
una reconstrucción de sus procesos de historización y reactualiza las 
visiones/versiones que tiene de sí mismo respecto de su temporalidad 
en los quehaceres de su vivir” (p. 64). Este trabajo psíquico posibilita en 
el viejo el deseo de la continuidad de su vida mediado por los recursos 
culturales y estos conflictos psicosociales ―cambios de posición subjeti-
va que tensionan lo adquirido― son los que permiten asimilar y signifi-
car los cambios que se producen en sus capacidades físicas, psíquicas y 
sociales. Entre las miradas epocales, se destacan las reflexiones sobre las 
concepciones viejistas sostenidas en el imaginario social que atraviesan 
el envejecimiento de los sujetos, así como las nuevas vejeces dadas en 
nuestro entorno como resultado de las nuevas tecnologías en salud y el 
aumento de la expectativa de vida entre otras cosas.

Para abordar los contenidos explicitados, consideramos la importan-
cia de trabajar en espacios de clases bajo modalidad teórico-práctica en 
una lógica de articulación dialéctica; ello en contraposición a la división 
de clases teóricas, por un lado, y prácticas, por el otro ―como tradicio-
nalmente se hacía―, lo cual tiende a propiciar la fragmentación de sa-
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beres y conocimientos. Al mismo tiempo, se implementa el dispositivo 
de pareja pedagógica, lo cual implica la participación conjunta, activa, 
dinámica y creativa de docentes pares ante el desarrollo de las clases, a 
fin de complejizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos 
(Sanjurjo, 2009). 

Concretamente en cuanto a los dispositivos metodológicos, se utili-
zan variados recursos didácticos como el análisis de noticias periodísticas 
de actualidad, la proyección de cortometrajes o películas, la revisión de 
propagandas y publicidades, espacios de ateneos de casos clínicos, entre 
otros. Sabemos acerca de la importancia de incorporar las tecnologías 
de la comunicación y de la información (TICs) ante los escenarios de 
enseñanza y aprendizaje actuales. Se trata de emplear recursos que pro-
muevan el debate y la reflexión crítica de temáticas que los interpele en 
su condición de estudiantes, movilizando sus intereses y orientando sus 
posicionamientos ante los saberes construidos (Secretaría Académica 
y Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales, Resolución 
Consejo Superior 297/17, Universidad Nacional de Río Cuarto, 2017).

Proyectando escenarios educativos a futuro 

Toda práctica docente tiene el desafío de diseñar acciones innovado-
ras atendiendo al contexto ―en este caso de la docencia en el aula uni-
versitaria― y a una concepción superadora de enseñanza y aprendizaje. 
Se tratará entonces de diseños pedagógicos-didácticos propios que se 
ajusten y adecúen pertinentemente a las necesidades del contexto tan-
to institucional como social y cultural. En este sentido, sostenemos la 
importancia de avanzar en la propuesta curricular de la asignatura ―en 
el marco del campo de conocimiento específico de cada carrera―, in-
corporando módulos de Prácticas Sociocomunitarias. Dichas prácticas 
suponen abordajes interdisciplinarios y de cooperación entre diversos 
actores y organizaciones sociales de nuestra comunidad: instituciones 
educativas, de salud, colegios profesionales, vecinales barriales, orga-
nismos públicos, municipalidades, medios de comunicación locales, 
etcétera. 

Estos ámbitos se constituyen en verdaderas comunidades de apren-
dizaje en tanto posibilitan, por una parte, promover en los estudiantes 
actitudes de solidaridad, sensibilidad y compromiso social articuladas 
con el aprendizaje de contenidos de los campos profesionales y científi-
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cos, a través de su interacción con la complejidad intrínseca a la realidad 
social. Por otra parte, retroalimenta y fortalece la actividad académi-
co-científica de los equipos docentes enriqueciendo los contextos de 
reflexión y problematización que apuntan a pensar los dilemas y las 
tensiones del campo de conocimiento.

Consideramos relevante la inclusión de estas Prácticas Sociocomu-
nitarias en el programa de las asignaturas de Psicología Evolutiva, dado 
que la complejidad actual requiere de la construcción en los estudiantes 
de un pensamiento social y crítico que recupere el sentido ético y polí-
tico a los fines de poder generar alternativas superadoras a las diversas 
problemáticas sociales emergentes.  En tal sentido, es necesario que el 
estudiante conozca y reconozca en los modelos de intervención situados 
la convivencia de los dos paradigmas que dieron lugar a los aportes de 
las teorías que explican la subjetividad a lo largo de la vida. Solo dispo-
niendo de los marcos conceptuales que permitan entender los aportes 
que el Positivismo realizó en el siglo pasado y las nuevas miradas acerca 
del devenir que agregan las teorías del Curso Vital ―tensionando en 
muchos aspectos los abordajes anteriores―, los estudiantes podrán ir 
construyendo posicionamientos fundamentados que promuevan inter-
venciones reflexivas con sujetos de derecho. Se pretende enfatizar aquí 
la diferencia entre aquellas intervenciones con sujetos de derechos de 
aquellas que solo consideran al sujeto como objeto de la intervención: 
en las primeras, el sujeto de derecho es portador de una singular subje-
tividad que lo distingue; mientras que el sujeto como objeto de la inter-
vención puede pensarse desvinculado de su subjetividad en el marco de 
la regularidad clasificatoria de distintas variables como la edad, el sexo, 
etc., que en la actualidad no resultan suficientes para explicar la variabi-
lidad y la multidimensionalidad del desarrollo subjetivo.

Nuestro compromiso como docentes de la Universidad Pública es 
con la democratización y la emancipación del conocimiento, por lo que 
consideramos que las prácticas situadas en escenarios reales deben pro-
ponerse en las currículas universitarias desde los inicios de la formación. 
La asignatura que nos convoca, que se implementa en los primeros años 
de las carreras anteriormente mencionadas, considera la dialéctica que 
ofrecen las situaciones complejas de la realidad como desafíos que ten-
sionan los saberes instituidos. El sentido de la formación científica y 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje deben tener proyección a 
futuro, ya que son los enigmas ―lo no sabido, lo que aún no se puede 
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explicar, lo no resuelto― los que abren nuevos interrogantes y desafían 
búsquedas (Astudillo, Rivarosa, y Ortiz, 2011).

Las innovaciones apuestan entonces a construir oportunidades para 
articular de manera dialéctica conocimientos teóricos y propuestas pe-
dagógicas-didácticas concretas ante los escenarios auténticos que cons-
tituyen el núcleo de las profesiones de los estudiantes universitarios y 
sus futuros abordajes (Sanjurjo, 2009). Fundamentalmente, las inno-
vaciones en las prácticas son genuinas cuando hay convicciones que se 
fundamentan en cambios conceptuales superadores acerca de la ense-
ñanza, el aprendizaje, el sujeto que aprende, el sujeto que enseña, como 
así también de los posibles sentidos de la formación en los diversos 
contextos.
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26. Realidades simuladas

Una forma distinta de aprender

María F. Sposetti, Daniela Zalazar y Guillermo Marro

Facultad de Ciencias Humanas 

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” 
(Eduardo Galeano, 2000).

Resumen 

La formación a través de competencias implica un proceso de reco-
nocimiento de aquello que las personas aprenden y ponen en acción, 
vale decir, la práctica reflexiva, con el fin de lograr sus objetivos; por lo 
que es importante que en los procesos de formación de grado se garan-
tice que los estudiantes puedan construir las competencias que les per-
mitan desempeñarse de manera idónea en el campo profesional. En este 
sentido, es fundamental considerar no solo la mirada del docente, sino 
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también la percepción de los estudiantes, a fin de conocer los logros 
alcanzados y, de esta forma, retroalimentar los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje.

El presente relato procura compartir la experiencia que llevamos a 
cabo los docentes de la Escuela de Enfermería y los estudiantes de se-
gundo año de la carrera, en torno al desarrollo de las competencias 
alcanzadas mediante la práctica simulada y su transferencia a la práctica 
hospitalaria.

Palabras claves: enfermería, competencias, simulación, estudiantes.

Abstract

Training through competencies implies a process of recognizing 
what people learn and put into action, that is, reflective practice, in 
order to achieve their objectives; so it is important that in the training 
processes, it is guaranteed that the students can reach the necessary 
competences that allow them to perform in an ideal way. In this sense, 
it is fundamental to consider not only the teacher’s view, but also the 
students’ perception, in order to know about the achievements and, in 
this way, to provide feedback on the teaching-learning processes

Throughout this text the reader will be able to know the experience 
that we carry out among teachers of the School of Nursing and students 
of the second year of the race, around the development of competen-
ces reached through the simulated practice and its transfer to hospital 
practice.

Keywords: nursing, competencies, simulations, students.

Contextualización de la experiencia de innovación 

El Proyecto de Investigación e Innovación para el mejoramiento de 
la Enseñanza de Grado (PIIMEG) “Desarrollo de competencias para la 
práctica hospitalaria mediante el uso de simuladores por los estudiantes 
de la carrera de Enfermería en las asignaturas de Enfermería del Adulto 
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y Anciano I y Enfermería del Adulto y Anciano II”1 que realizamos está 
enmarcado en la asignatura Enfermería del Adulto y Anciano. Es una 
asignatura profesional, de carácter anual, ubicada en el segundo año 
de la carrera de Enfermería, perteneciente al Departamento Escuela de 
Enfermería de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto (ver anexo 1).

Los docentes responsables de dicha cátedra llevamos a cabo el dicta-
do de clases teóricas, laboratorio de simulación, prácticas hospitalarias y 
tutorías. Entre 60 y 100 estudiantes cursan la asignatura. Asimismo, los 
contenidos propuestos por la cátedra están orientados a proporcionar 
los conocimientos que permitan a los estudiantes adquirir las compe-
tencias necesarias para brindar un Cuidado Enfermero eficaz y seguro 
a personas con alteraciones en el estado de salud, tanto en el adulto 
como en el anciano; estos conocimientos se aplican dentro del marco 
del Proceso Enfermero (PE) para promover una intervención en forma 
holística. 

La ciencia de la Enfermería se fundamenta en una base teórica am-
plia. El PE 

[...] es el método por el que se aplica esta base teórica 
al ejercicio de la enfermería. Es un planteamiento para 
resolver problemas, basados en una reflexión que exige 
capacidades cognoscitivas, técnicas e interpersonales, 
cuyo fin es cubrir las necesidades del paciente y su familia 
(Smith y Germain, 1975, p. 86). 

Es el método sistemático y racional de planificación de los cuidados 
individualizados de salud. El objetivo está en identificar el estado de 
salud del paciente y los problemas potenciales o reales para establecer 
planes de cuidados.

En el cursado de la asignatura, los estudiantes atraviesan una varie-
dad de situaciones que se van desenvolviendo de manera paulatina. En 
un primer momento, asisten a clases teóricas y prácticas en las que se 
trabaja la teoría propiamente dicha y, luego, se incluyen casos clínicos 
para su análisis. En un segundo momento, esos contenidos son tras-
ladados al gabinete de prácticas simuladas, que consiste en realizar un 

1  Aprobado por Resolución Rectoral n.º 609/2017.
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acercamiento con la situación imitada de un paciente concreto y, por 
último, ingresan a la práctica hospitalaria en donde entran en contacto 
directo con el paciente real.

La metodología didáctica que utilizamos consiste en estrategias que 
incluyen técnicas de comprensión donde el estudiante participa activa-
mente e interactúa con sus pares, docentes y entorno. Esta modalidad 
de trabajo se basa en el análisis de situaciones problemáticas complejas 
con plenarias, discusión, investigación compartida, investigación bi-
bliográfica y clases explicativas. Buscamos que el estudiante genere su 
material de aprendizaje en forma escrita a través del portafolio y apren-
da a trabajar cooperativamente en la construcción del conocimiento. 
Las actividades propuestas para la comprensión se delinean a través de 
estrategias que brindan al estudiante una guía y ejercitación gradual y 
consistente en retos cognitivos cada vez más complejos. 

El proyecto desarrollado es un diagnóstico de situación a través del 
cual buscamos tener una visión sobre como el uso de simuladores, den-
tro de la cátedra, ayuda a que cada estudiante desarrolle las competen-
cias necesarias, para ser introducido luego en la práctica real y posterior-
mente al campo laboral.

Desarrollo de la experiencia de innovación

En el escenario cotidiano donde el docente universitario desempeña 
su tarea de enseñar, es frecuente que se enfrente con dilemas y pro-
blemáticas que le hagan reflexionar sobre su actividad docente y vis-
lumbrar estrategias de acción posibles, para modificar y establecer las 
rupturas necesarias para favorecer un cambio.

Siguiendo y haciendo propias las palabras de María Cristina Davini 
(2016): 

[…] la enseñanza es una de las actividades humanas de 
mayor peso político. Implica siempre un compromiso y 
una responsabilidad social y del Estado con efectos socia-
les e individuales de largo plazo. Contribuye a consolidar 
la democratización y la ciudadanía, y conlleva que los 
educadores asuman un compromiso ético y político en 
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tanto actores comprometidos en su tiempo en la búsque-
da de prácticas más justas y democráticas (p. 97).

Enfermería como profesión se concibe en la vinculación entre cul-
tura y cuidado, entendiendo este último como cuidado científico, pero, 
a la vez, como cuidado humano. El diseño curricular de la carrera se 
basa en la articulación de saberes científicos, epistemológicos, antro-
pológicos y humanísticos en las acciones de servicio personalizado para 
ayudar a individuos, familia o comunidades a conservar o recuperar su 
estado de salud y la concepción del proceso salud enfermedad como 
una totalidad dinámica que solo puede comprenderse en el marco de 
las condiciones sociales, económicas, culturales y laborales en que las 
personas y grupos viven.

El plan de estudio actual de la carrera que se ofrece en la Escuela de 
Enfermería de la UNRC se sustenta epistemológicamente en la Teoría 
de la Diversidad y la Universalidad de los cuidados culturales enferme-
ros, de Madeleine Leininger (1970), que interrelaciona cuatro elementos 
fundamentales: persona, entorno, salud y cuidado enfermero.

La práctica de los cuidados supone un gran número de conocimien-
tos, habilidades, actitudes y aptitudes, esenciales para poder suministrar 
cuidados de calidad. Estas cualidades conforman las competencias pro-
pias de la profesión, las cuales son puestas en juego por el graduado a lo 
largo de toda su carrera. 

Desde este pensar y observando la propia práctica docente es que 
nos surge como problemática favorecer el desarrollo de competencias 
que garanticen la calidad de la formación del estudiante de la carrera de 
Enfermería.

El primer elemento de competencia es el conocimiento de un mo-
delo de cuidados: Un profesional debe estar en condiciones de explicar 
cuál es el servicio que presta a la sociedad. Para ello es necesario definir 
el objeto de su profesión (la persona); la finalidad de su actividad (el 
Cuidado); la naturaleza de su intervención en el paciente (preventiva, 
curativa y de rehabilitación).

Esto constituye una representación mental de las principales dimen-
siones de la enfermería. Se trata de una manera integrada de ver su 
realidad profesional.
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El segundo elemento de competencia son los conocimientos que sir-
ven de base a los cuidados de enfermería. Estos conocimientos se rela-
cionan en un plano científico, técnico, de relación, ético y legal.

El tercer elemento de competencia se refiere al conocimiento del 
proceso científico aplicado a los procesos de enfermería: cuando la en-
fermera/o es consciente de su relación particular respecto al paciente 
y cuando está provista de un bagaje (conjunto) de conocimientos y al 
tratar de aplicarlo debe someter todos sus deberes y principios teóricos 
a un proceso vigoroso. Esto le permitirá realizar y planificar cuidados 
orientados a la individualidad, calidad y continuidad. En enfermería 
esta metodología de trabajo se llama proceso enfermero el cual permite 
llevar a cabo el Cuidado epistemológico de la profesión.

El último nivel de competencia es conseguir una relación enferme-
ra/o-paciente: esta competencia constituye la capacidad que tiene el 
profesional de los cuidados para establecer una relación enfermera/o-pa-
ciente, relación que permita establecer una comunicación funcional, 
pedagógica y terapéutica. Funcional, dado que facilita y proporciona 
eficacia a los intercambios diarios; pedagógica, porque proporciona 
información necesaria para la prevención de la enfermedad y su tra-
tamiento; y terapéutica, ya que permite establecer lazos significativos, 
con esto se consigue la aceptación, el respeto y la comprensión empática 
―ponerse en el lugar del otro―.

En lo que respecta al proyecto que realizamos, es importante cono-
cer cuáles son las competencias alcanzadas por los estudiantes en el la-
boratorio de prácticas simuladas de la carrera de Enfermería (ver anexo 
2), para poder interpretar la implicancia que debe tener la simulación.

La simulación como estrategia se organiza para que los estudiantes 
aprendan mediante la participación de una situación similar a la real, 
conscientes de que es una participación ficcional (Edith Litwin, 2016).

De allí surge la necesidad de realizar un diagnóstico de situación que 
responda al siguiente interrogante: ¿cuál es el grado de transferencia de 
las competencias desarrolladas mediante las prácticas simuladas y las 
prácticas pre profesionales reales?

Para la adquisición y el desarrollo de las competencias planteadas 
precedentemente, el Departamento Escuela de Enfermería utiliza la 
simulación como una herramienta pedagógica.  En esa instancia de 
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formación se desarrolló el proyecto. En cuanto a la modalidad de re-
colección de datos, se trabajó con un cuestionario auto-administrado, 
anónimo, con preguntas abiertas y cerradas, siendo los estudiantes la 
fuente primaria de información. Las actividades se llevaron a cabo en 
los años 2017 y 2018 en dos instancias: al término de las prácticas si-
muladas y al finalizar las prácticas hospitalarias. 

A partir de allí, con el equipo docente realizamos un análisis de los 
datos obtenidos. En relación con los datos cuantitativos, se utilizó el 
programa SPSS tanto para tabular como para realizar tablas y gráficos, 
mientras que los datos cualitativos fueron analizados a través del proce-
sador de texto Word, agrupando las expresiones de los entrevistados, las 
cuales fueron categorizadas y representadas en forma de prosa. 

Esta información fue el punto de partida para replantearnos algunas 
estrategias utilizadas dentro del gabinete de prácticas simuladas que ne-
cesitaban una reformulación. De acuerdo con los datos arrojados por 
las encuestas, surgió que, en cuanto a técnicas y procedimientos propios 
de la disciplina, por ejemplo, sondajes y cateterización, los estudiantes 
lograban en gran medida, mediante prueba y error, acercarse a la reali-
dad, ya que la práctica en simuladores permite repetir técnicas y proce-
dimientos sin ocasionar daños. 

Por otra parte, los estudiantes plantearon que la mayor dificultad se 
presentaba al momento de establecer las relaciones interpersonales y la 
comunicación, ya que los simuladores (ver anexo 3) no les permitían 
este tipo de interacción. 

Creemos necesario aquí reflejar la opinión de algunos estudiantes 
que dan cuenta de lo anterior.

• “Me resulta útil porque cada uno puede tomarse el tiempo para 
realizar cualquier procedimiento y así conocer bien las técnicas”.

• “Me sirve para reafirmar los conocimientos, despejar dudas y 
perder algunos miedos.”

• “Como aspecto negativo, siento que no es lo mismo trabajar con 
una persona que con un simulador, ya que un ser humano no 
sabemos cómo va a reaccionar, ni qué siente”.
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• “No me sirve porque no se puede crear empatía con un muñe-
co”.

Es así que, dentro de la cátedra, comenzamos a reunirnos y discutir 
cómo podía mejorarse el desarrollo de competencias referidas a rela-
ciones interpersonales y comunicación, que eran aquellas en las que 
los estudiantes manifestaban mayores dificultades para ser alcanzadas. 
Después de sucesivos debates, búsqueda de información, cotejando con 
otras instituciones que trabajan con este tipo de instrumentos de simu-
lación, se llegó a un acuerdo de implementar nuevas herramientas que 
acercaran más al estudiante a la relación enfermero/paciente.

Así surge la estrategia pedagógica del role playing, que es una técni-
ca de simulación grupal, también denominada “dramatización”, que 
implica diseñar o reproducir una situación de la vida real y adjudicar 
a distintas personas roles o papeles específicos para que procedan a re-
presentarlos en un determinado ámbito (ver anexo 4). Esto implica la 
elección de actores que interpretan un papel y a los que se solicita que 
piensen, sientan, decidan y actúen como lo haría el personaje que les 
ha sido asignado. Recurren a la improvisación bajo una consigna deli-
mitada por un guía o director. Tiene la particularidad de ser un juego 
cooperativo en el que todos sus participantes son actores y espectadores 
en algún momento del proceso.

 En cuanto al desarrollo del role-playing, en el laboratorio de prác-
ticas simuladas, en una primera instancia los docentes elaboran una 
situación por escrito, real, que puede ser problemática o bien una cir-
cunstancia concreta, relacionada con temas vistos en la teoría. En ese 
escrito figuran además los objetivos que persigue la dramatización. Este 
material es entregado a los estudiantes de antemano para que puedan 
leerla.

El día que se lleva a cabo la representación, se genera el clima ade-
cuado y el diseño del escenario en el que tendrá lugar la representación 
―dentro del laboratorio de prácticas simuladas―. Luego, se seleccionan 
los participantes del grupo que tendrán que realizar la dramatización. 
Esta selección puede efectuarse en base a personas voluntarias, elección 
al azar, turnos rotativos u otros procedimientos que se establezcan. A 
continuación, se asigna unos minutos para que los actores puedan “me-
terse en su papel” y se lleva adelante la dramatización.
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El resto del grupo interviene como observador. Una vez finalizada 
la representación se inicia la reflexión y el debate. Dependiendo del 
tamaño del grupo, los estudiantes pueden organizarse inicialmente en 
subgrupos de debate y posteriormente realizar una puesta en común. La 
finalidad es facilitar el análisis, entender las distintas posiciones y buscar 
soluciones alternativas, nuevas actitudes y/o nuevos comportamientos, 
de forma que el grupo pueda diseñar las mejores estrategias de afronta-
miento y/o actuación.

Al comenzar a utilizar este método observamos que los resultados 
fueron alentadores, los estudiantes se involucraban, mostraban buena 
participación, manifestaban que les resultaba muy útil esta modalidad 
y que se sentían cómodos. 

Hay que reconocer que todo este proyecto fue acompañado por una 
estructuración del laboratorio de prácticas simuladas que ayudó a la 
organización al interior del Departamento de Enfermería. Se realizaron 
capacitaciones sobre el uso del laboratorio y se implementó un manual 
de normas de utilización del mismo. Se designó a un grupo de encarga-
dos del lugar, que proveen los materiales necesarios, y se implementaron 
planillas de seguimiento de las estrategias utilizadas en cada cátedra. 
Desde el Departamento se facilitó a cada docente un manual que ex-
plica en qué consiste la simulación, los momentos de la misma y cómo 
puede aplicarse.

La planificación de las actividades que conformaron el proyecto re-
presentó un ejercicio que nos permitió la posibilidad de tomarnos el 
tiempo necesario para reflexionar sobre nuestras prácticas docentes, qué 
pretendemos transmitir, el modo de hacerlo y los recursos y estrategias 
necesarios para lograrlos. 

Un aspecto que deseamos resaltar es el interés por parte del resto 
de los docentes del Departamento de Enfermería respecto del proyec-
to, principalmente al considerar la Práctica Simulada como una he-
rramienta pedagógico-didáctica de reciente implementación en nuestra 
escuela y sus implicancias en la formación de los futuros profesionales 
de enfermería, los que contribuirán mediante su ejercicio profesional a 
la mejora de la calidad de vida de la sociedad toda.

En lo referido a los docentes que hemos participado del proyecto, es 
necesario destacar que las principales dificultades se presentaron en el 
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momento del consenso, ya que los actores en este caso tenemos diferen-
tes opiniones y posicionamientos en las formas de abordar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En términos generales, algunos son más tra-
dicionalistas y otros buscan la innovación como fuente de mejora. Para 
sortear esta dificultad, diagramamos una serie de encuentros en los cua-
les reflexionamos sobre la importancia de repensar de manera continua 
y conjunta nuestras propias prácticas. 

Este proyecto fue compartido en distintas jornadas de intercambio 
académico, en las cuales tuvimos devoluciones enriquecedoras que nos 
ayudaron a seguir adelante con el mismo, como así también las suge-
rencias o el compartir experiencias con otros docentes y estudiantes nos 
ayudaron a ampliar la mirada sobre el tema.   

Reflexiones finales sobre la experiencia de innovación

La idea movilizadora del proyecto ha sido mejorar y explotar al máxi-
mo la potencialidad del laboratorio de prácticas simuladas del Departa-
mento Escuela de Enfermería y, de esta manera, enriquecer el proceso 
de adquisición de competencias de los estudiantes. La puesta en marcha 
de este proceso nos ha permitido arribar a conclusiones interesantes.

Como docentes, consideramos que la simulación sirve de apoyo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, su utilidad radica en desarrollar 
una práctica reflexiva, sin comprometer la seguridad de los pacientes. 
En otras palabras, es una herramienta para que los estudiantes tengan la 
oportunidad de analizar lo que han hecho, reflejar sus propias habilida-
des, razonamiento y valorar las decisiones de otros.

En el camino recorrido, y con los resultados alcanzados hasta este 
momento, hemos percibido una evolución favorable en la confianza 
que los estudiantes muestran en el ámbito de la práctica preprofesional. 
Sabemos que la misma representa una gran fuente de estrés y la posibi-
lidad de realizar la práctica simulada disminuye los niveles de ansiedad. 
Es por eso que se busca un entorno apto para la enseñanza, donde las 
actividades pueden diseñarse para que sean predecibles, consistentes, 
estandarizadas, seguras y reproducibles.

Nuestra mirada está en consonancia con la voz de los estudiantes. 
Estos manifiestan que la posibilidad de trabajar en un ambiente simu-
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lado como estrategia didáctica les resulta útil como su primera aproxi-
mación a la atención de enfermería en un ambiente lo más cercano a la 
realidad. Su opinión ha sido expresada tanto en las encuestas realizadas 
como en el mismo ámbito de la simulación. 

Como miembros participantes de este proyecto, reconocemos que 
nos llevó a transitar una experiencia nueva que nos dio la posibilidad 
de aprender a trabajar colaborativamente entre docentes y estudiantes. 
Solo nos queda concluir que, a pesar de las diferencias individuales, es 
posible el trabajo con el otro, cuando se busca una meta, hay un com-
promiso en común y existe motivación para hacerlo.
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Anexos

Anexo 1. Fachada acceso sur. Escuela de Enfermería. Facultad de Ciencias Humanas. 
Universidad Nacional de Río Cuarto.

 

Anexo 2. Laboratorio de Práctica Simulada. Escuela de Enfermería. Facultad de 
Ciencias Humanas. Universidad nacional de Río Cuarto.
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Anexo 3. Práctica simulada de cateterización venosa. Simulador “Part-Task Trainers” 
(brazo).
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Anexo 4. Teatralización o Role-playing. Estudiantes en prácticas prehospitalarias. 
Escuela de Enfermería. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de 

Río Cuarto.
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27. Aulas de informática como “rampa” 
de transición para el aprendizaje

Patricia Flores
Facultad de Agronomía y Veterinaria

Ivana Aguilera
Facultad de Ciencias Humanas

Mario Lazarte 
Facultad de Agronomía y Veterinaria

“El desafío es seguir trabajando para constituir el aula universitaria 
en un espacio valioso para compartir lecturas y para pensar el co-

nocimiento desde una perspectiva amplia, en la que la ciencia y la 
literatura se ‘presten’ mutuamente significados y sentidos” 

(Vélez y Rapetti, 2008).
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Resumen 

La tecnología ha llegado a “impregnar” la enseñanza de la radiología 
veterinaria, a partir de los avances en la calidad de las imágenes ra-
diográficas con la incorporación de equipos digitales. Siendo necesario 
considerar que la enseñanza de radiología se facilita con el empleo de 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El 
objetivo de este relato consiste en presentar los problemas y perspectivas 
que surgen al crear entornos de aprendizaje en las aulas de informática 
de la Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAV) utilizando las TIC 
como mediadoras de procesos de integración y construcción de saberes. 

Palabras claves: radiología, entornos de aprendizaje, aulas de infor-
mática. 

Abstract

The technology has come to “impregnate” the teaching of veterinary 
radiology, based on advances in the quality of radiographic images by 
incorporating digital equipment. It is necessary to consider that the 
teaching of radiology is facilitated by the use of new communication 
and information technologies (ICT) The aim of this story is to pre-
sent the problems and perspectives that arise when creating learning 
environments in the computer rooms of the Faculty of Agronomy and 
Veterinary (FAV) using ICT as mediators of integration processes and 
knowledge construction.

Keywords: radiology, learning environments, computer rooms.

Contextualización de nuestra propuesta innovadora

Esta experiencia forma parte del proyecto denominado “Integración 
de estrategias metodológicas de prácticas educativas en ciencias de la 
salud”, cuyos destinatarios son estudiantes de la carrera de Medicina 
Veterinaria en la orientación de clínica animal, en la asignatura optativa 
de Radiología de Pequeños Animales, Código 6116, de 30 horas, con 
36 estudiantes de promedio, ubicada en el primer cuatrimestre.
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Este Proyecto fue presentado y aprobado en el marco de la convo-
catoria 2017/2018 de Proyectos de Innovación e Investigación para el 
Mejoramiento de la Enseñanza de Grado y se desarrolló en esos años. 
Se presentó como un Proyecto en red, en tanto participaron docentes 
de dos facultades. Fue coordinado por Ivana Aguilera y Patricia Flores, 
profesoras de las carreras de Enfermería de la facultad de Ciencias Hu-
manas y de Medicina Veterinaria, de la Facultad de Agronomía y Vete-
rinaria (FAV). La riqueza de la innovación que aquí relatamos estriba 
en esta tarea interdisciplinaria conjunta con la incorporación de Mario 
Lazarte, personal no docente que estuvo a cargo de la habilitación de los 
espacios físicos con conectividad para la experiencia.

Nuestra propuesta y los desafíos de generar condiciones 
para la innovación 

El Proyecto surgió a raíz de la incorporación de la tecnología digital 
en la sala de radiología del Hospital Escuela de la FAV. Su desarrollo se 
sustentó en el supuesto de que los estudiantes necesitan mayores cono-
cimientos que permitan la construcción de competencias que implican 
conocimientos que aporten a la construcción de destrezas y habilidades 
para el procedimiento de un diagnóstico precoz en pequeños animales. 

El aprendizaje de esta disciplina “Radiología” puede ampliarse y 
profundizarse a través de la innovación que planteamos, ya que los es-
tudiantes consiguen tener una mayor y más actualizada información a 
través de páginas web, videos, redes sociales, imágenes de alta calidad 
técnica, que permitan ejercitar el entrenamiento visual para distinguir 
las diferentes modalidades de exploraciones radiológicas, identificar y 
describir los hallazgos habituales o no que posibiliten un mejor y más 
preciso diagnóstico, información que va más allá de los libros de con-
sulta que disponen los estudiantes. 

El primer desafío que enfrentamos fue cuando comenzamos a pla-
nificar las condiciones favorables para crear el ambiente de aprendizaje. 
En ese sentido, pensamos en los materiales, la organización, las pautas 
de comportamiento, los roles de los participantes, las actividades que se 
realizarían y disposición espacial del aula. En este último punto nos de-
tenemos, ya que consideramos que el primer paso era adecuar y adaptar 
el lugar físico: al mirar un aula, la forma de ubicación de los bancos, 
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el lugar destinado al profesor, se evidencia que el ambiente físico está 
preparado para que el protagonismo sea exclusivo del docente, ubicado 
por lo general en una tarima frente a varias filas de bancos donde es-
tán los espectadores. Coincidimos con las expresiones de Papert (1984) 
cuando se refiere a la lentitud de los cambios en los espacios físicos, más 
allá de las innovaciones que se planteen:

Imaginemos que hace un siglo hubiésemos congelado a 
un cirujano y a un maestro ahora les volviéramos de nue-
vo a la vida. El cirujano entraría en la sala de operaciones 
y no reconocería, ni el lugar, ni los objetos y se sentiría 
totalmente incapacitado para actuar. ¿Qué pasaría con el 
maestro? El profesor reconocería el espacio como una cla-
se y todavía encontraría una tiza y una pizarra con la cual 
empezar a enseñar (p. 98). 

“Basta con entrar en un aula y observar su estructura físi-
ca bancos atornillados al suelo y una tarima donde el pro-
fesor explica con inestimable apoyo de un cañón que dis-
para a discreción el conocimiento a los alumnos” (Pozo, 
2009, p. 109).

En general, en las prácticas de enseñanza en la universidad, se sigue 
reproduciendo el modelo de “auditorio”, que reconoce una fuente que 
emana la información que puede ser el docente, un video o un progra-
ma informático y estudiantes cuya tarea es atender, entender y repetir 
lo que explica la fuente. Por lo cual, reconocemos la necesidad de adap-
tar las estructuras de las aulas, para fomentar la interacción entre sus 
miembros, según nuestra propuesta innovación; como así también una 
mayor conectividad en las aulas para tener acceso a internet. Este es un 
requisito fundamental para poder trabajar con atlas de anatomía online 
previamente seleccionado y con páginas web que presentan en forma 
de casos clínicos cada uno de los temas que se exponen en clase, tal lo 
propuesto en el Proyecto. 

Se consideró que estas aulas son el escenario adecuado para percibir 
las acciones desarrolladas por sujetos en el aprendizaje de radiología, 
conocer su lenguaje, comprender sus emociones, descubrir sus valores y 
determinar el tipo de relaciones que sostienen.
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Uno de los primeros obstáculos que debimos resolver fue hallar un 
aula con las condiciones anteriores ―la conexión a internet― y la cali-
dad de los monitores de las computadoras a utilizar, la posibilidad de 
regular brillo y contraste en los mismos y se evaluó la posibilidad de 
disminuir la luz de la sala, ya que ésta constituye una condición impor-
tante al momento de evaluar una imagen radiográfica.

Afortunadamente, con la intervención del no docente pudimos te-
ner acceso a todas estas condiciones para el desarrollo de la experiencia 
propuesta en el Proyecto.

“Rampa” de transición hacia un entorno virtual, el 
meollo de nuestra innovación

Para organizar las clases a través de cursos por internet (online), 
consideramos necesario recrear las condiciones que enfrentaría un estu-
diante en la soledad de su hogar. Consideramos que las aulas de infor-
mática con conexión a internet permitían observar las inquietudes, las 
interacciones con materiales de estudio, páginas web y libros digitales, 
las consultas verbales o mediante dispositivos móviles y las evaluacio-
nes. Lo que intentamos es recrear las condiciones de un entorno virtual 
para adaptarlas posteriormente a un curso online. Luego de la primera 
clase, observamos que los continuos requerimientos y preguntas que 
hacían los estudiantes en forma individual distraían y alteraban el ritmo 
del trabajo del grupo. Para disminuir las distracciones y ruido, ubica-
mos un vaso de plástico de un color resaltante al lado de cada teclado, 
solicitando que el estudiante que necesitara ayuda elevara el vaso, de 
esta forma reducir la influencia hacia los compañeros en las acciones in-
dividuales (fig.1). Esta estrategia fue utilizada en una primera instancia, 
pero después comprendimos que la respuesta a la inquietud o duda que 
planteara un estudiante y que respondíamos personalmente, de hacerlo 
para todos, beneficiaría al conjunto. 

Esta propuesta pretende constituir una “rampa”, entendida como 
un plano simbólico inclinado en sentido ascendente que pudiera per-
mitir el acceso progresivo a una instancia virtual, en donde los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje pudieran estar mediados por las nuevas 
tecnologías, en nuestra experiencia ganando en mayor y mejor informa-
ción para los diagnósticos.  
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El problema práctico que dio origen a nuestro proyecto, por un lado, 
consistió en las limitaciones encontradas en las diferentes fuentes im-
presas y películas disponibles en la enseñanza, en la identificación de 
detalles necesarios para la interpretación de las imágenes observadas y 
con ellas elaborar el diagnóstico. Por otro lado, el acceso a cierta infor-
mación a través de medios tecnológicos más sofisticados permite que 
el propietario de los animales asista a las consultas con las imágenes 
radiográficas digitalizadas, de excelente calidad, lo cual le permite vi-
sualizarlas con nitidez y compartirlas con otras personas cercanas, por 
ejemplo, a través de su dispositivo móvil. El problema que se suscita 
ante esta situación es que el profesional consultado no dispone ni de los 
medios ni de esa información completa, dado que recurre generalmente 
a atlas de radiografías impresas. 

Esta situación dispar genera la necesidad de que, desde la formación, 
tal nuestra propuesta, los estudiantes de estos cursos puedan aprender 
lo específico de su contenido con el dominio de la tecnología más avan-
zada en forma digitalizada para ganar en calidad cromática y nitidez de 
imágenes.

Por los resultados logrados en el desarrollo de nuestra experiencia 
innovadora ―de los cuales daremos cuenta en el parágrafo siguiente―, 
entendemos que la “constitución de la rampa” puede aportar a mejorar 
los aprendizajes que generen las habilidades necesarias para la lectura 
de imágenes, componentes imprescindibles para un buen diagnóstico.

La implementación de esta innovación ha implicado ciertos cambios 
en la planificación, en las concepciones de enseñanza y de aprendizaje 
y la asunción de nuevos roles, tanto en los docentes como en los estu-
diantes. 

En el caso de los docentes ha implicado cambios en la manera de 
enseñar, induciendo a los estudiantes a asumir actitudes más reflexivas 
y críticas e indagar de modo intencional y sistemático en la construc-
ción del conocimiento, empleando las herramientas tecnológicas como 
potenciadoras en esa construcción.

En el caso de los estudiantes, la dinámica de la participación denotó 
que los tiempos empleados por cada uno son diferentes. Observamos 
comportamientos disímiles en un primer momento, en tanto después, 
con el transcurso de las clases, observamos que avanzaban con mayor 
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rapidez, miraban a sus compañeros y decidían esperar a que todos ter-
minaran para realizar otra acción, poniéndose de acuerdo para hacerlo 
de manera conjunta y así esperar nuevas propuestas de las profesoras. 
Más allá que estas siempre intentaron “romper” con la competencia 
asignada por los estudiantes en el tiempo de definir el diagnóstico a par-
tir de la significación de las imágenes y, en cambio, facilitar los ritmos 
personales de cada uno; recalcando que lo importante es la calidad de 
lo que se aprende, no la velocidad con que se lo hace. 

Además, la innovación ha permitido una accesibilidad permanente 
al material ofrecido a través del uso del aula virtual, gestionada para esta 
asignatura. Con este nuevo sistema, ya no se requiere de un dispositivo 
externo (negatoscopio) como antes para poder visualizar las radiografías 
en forma adecuada y se pueden conservar estas imágenes para un análi-
sis posterior, permitiendo repasar y comparar con patologías similares a 
las estudiadas, todas las veces que el estudiante lo necesite. 

Con respecto a las actividades, la modalidad adoptada de su presen-
tación propició el cuestionamiento y el debate entre los estudiantes, 
afianzando la interactividad, lo que constituyó un auténtico desafío, ya 
que la mayoría manifestaba cierta resistencia para aceptar otra lógica 
diferente al orden al que estaban acostumbrados para efectuar las tareas 
involucradas en la metodología.  

Si bien durante el desarrollo se manifestaron ciertos obstáculos, en 
general relacionados a situaciones técnicas con los equipos, a la conec-
tividad del aula y al acceso a material de archivo, siempre se intentó 
superarlos con orientaciones ajustadas a cada situación. 

Valoraciones compartidas en torno a nuestra innovación 
implementada 

A partir de una investigación evaluativa que llevamos a cabo para va-
lorar la experiencia innovadora, a través de una observación participan-
te que acompañó todo el proceso y entrevistas grupales con estudiantes 
que intervinieron en la experiencia, pudimos identificar comentarios y 
aportes.
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Considerando la observación de proceso que realizamos, nos referi-
remos a la accesibilidad, estrategias pedagógicas y dificultades encontra-
das en el desarrollo del proyecto.  

Con respecto a la accesibilidad, el uso del aula virtual SIAT posibilitó 
la selección de herramientas a utilizar por cada propuesta académica ―
pizarrón, agenda, actividades, noticias, foro, calendario― y asignar roles 
diferentes a los usuarios ―alumnos, observadores, invitados, etcétera―.

Con respecto a las estrategias pedagógicas, observamos que las acti-
vidades desarrolladas estimularon las prácticas reflexivas, induciendo a 
las profesoras y estudiantes a indagar de modo intencional y sistemático 
en el empleo de herramientas tecnológicas como potenciadoras en esa 
construcción. 

En relación con las dificultades encontradas, pusimos énfasis en 
acompañar los procesos de construcción de habilidades y destrezas 
para comprender las representaciones gráficas en diferentes tonos de 
grises que corresponden a una imagen radiográfica. Para ello se utilizó 
una imagen anatómica (figura 2, ver anexo), que permitía al estudiante 
orientarse en el análisis a partir de sus conocimientos de anatomía y 
remarcar con flechas las estructuras a reconocer.

Considerando la entrevista grupal, recuperamos algunas expresiones 
que ejemplifican las representaciones que los estudiantes sostienen acer-
ca de la experiencia, de ellas damos cuenta a continuación. 

• “Es muy práctico poder comparar las imágenes ya que se puede 
tener en el teléfono libros de anatomía radiológica […]. Con las 
páginas web me ahorro más tiempo que estar buscando la ima-
gen en los libros de anatomía y en atlas de radiología”

• “Los libros no tienen tantas imágenes y muchas veces no en-
cuentro una parecida a la que estoy analizando”.

• “La calidad de las imágenes de los atlas digitales es superior a los 
libros”.

• “Es una ventaja disponer de imágenes para comparar, es como 
tener varios libros al alcance”.

A partir de estas manifestaciones, consideramos necesario promover 
a través de la enseñanza el “uso” adecuado y permanente del conoci-
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miento de anatomía para resolver cuestiones de la radiología, tratando 
de evitar uno de los errores frecuentes que cometen los inexpertos al 
confundir una estructura patológica con una normal. El reconocimien-
to de un órgano a partir de una imagen exige un minucioso conoci-
miento de la estructura en cuestión al respecto, por eso es tan necesario 
el conocimiento amplio y preciso de la anatomía. 

Otra expresión:  

Pensaba que conocía la anatomía, pero las variaciones en 
las imágenes son muy grandes, dependen de la posición 
del animal al momento de tomar la radiografía, de la in-
tensidad de la distancia, son tantos factores que se debe 
recordar todos los detalles (Estudiante E),

Se refiere a las condiciones y requisitos a considerar para interpre-
tar con propiedad una radiografía. En este sentido, es importante re-
comendar a los estudiantes, atender a lecturas complementarias y de 
profundización, materializadas en enlaces o links a páginas web perte-
necientes a otras universidades y centros de investigación para ampliar 
su interpretación.

En relación con el uso de la página web, recogimos opiniones como 
la que sigue: “Parecen interesantes, aunque solo les di una mirada su-
perficial” (Estudiante A).

En relación con ello, pensamos que sería conveniente insistir en el 
uso consciente y reflexivo de esas fuentes para que los estudiantes valo-
ren su potencial.

En cuanto a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, identi-
ficamos que, en muchos casos, van provistos de elementos para dibujar 
las imágenes y les proveen colores con diversas intensidades y tonalida-
des para facilitar la diferenciación de los componentes de las imágenes 
estudiadas, lo que aporta significativamente a una mejor interpretación 
que, en definitiva, es el objetivo del aprendizaje. 

En la propuesta innovadora, intentamos promover permanentemen-
te, la actividad grupal como metodología facilitadora de la comunica-
ción y la construcción intersubjetiva de los estudiantes; entendemos 
que, las diversas concepciones previas y las distintas interpretaciones, 
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puestas en discusión, fortalecen los aprendizajes más profundos en dis-
ciplinas como “Radiología” que son centrales en la formación médica, 
habida cuenta que constituye un elemento fundamental para el diag-
nóstico de patologías o estados de situación de los organismos. 

En este mismo sentido, coincidimos con lo expresado por Sabulsky 
(2011) cuando cita a Burbules (2001): 

Las prácticas de los alumnos en muchas circunstancias su-
peran los límites de lo previamente diseñado. Lo que los 
alumnos hacen dentro de un grupo tiene que ver con la 
conformación social del grupo, con las reglas construidas 
entre ellos a partir de experiencias previas (p. 116). 

Esto es lo que permite una mejor construcción de conocimientos.

Como reflexión final de nuestro análisis de la experiencia vivida, 
entendemos que existe una tensión entre el rol tradicional y los nuevos 
desafíos como docentes universitarios; ya no podemos conformarnos 
con la enseñanza tal como se hacía en tiempos remotos, sino que de-
bemos participar activa y críticamente en procesos innovadores autén-
ticos, comprometidos con cambios transculturales, el uso de la tecno-
logía y las nuevas necesidades emergentes. Todo lo cual puede aportar 
a una transformación de la realidad de la formación, al menos desde la 
proximidad e inmediatez, sin perder de vista contextos más amplios y 
abarcadores. 

En virtud de ello, pensamos, en coincidencia con Vogliotti y 
Macchiarola (2003), que la formación necesita de su imbricación con 
la investigación y con la vinculación con problemáticas relevantes del 
contexto socio-cultural, local, regional y global y su vinculación con el 
campo laboral y profesional, a lo largo de toda la carrera. El desarrollo 
de cada asignatura debe aportar a ello desde la relación entre la teoría y 
la práctica para lo cual la lógica del trabajo docente se construirá sobre 
la base de una enseñanza relevante, un acompañamiento pedagógico 
enriquecido por el diálogo y una reflexión compartida que retroalimente 
los procesos de formación, mirando los objetivos del plan de estudio y 
en especial, al perfil.

En esa dirección, después de este análisis evaluativo, queremos en-
caminar la prospectiva de nuestra innovación en un futuro próximo, 
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mirando básicamente el perfil profesional que pretendemos en la for-
mación de nuestros estudiantes, futuros graduados. El timón es el perfil 
para la formación, como la “rampa” es a la “buena imagen” para el 
diagnóstico; esencial para la intervención profesional.
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Anexo

Figura 1. Imagen fotográfica del escenario de la investigación.

Figura 2. Radiografía de piezas anatómicas.
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“Las formas de arte que resultan esenciales para ser competentes en las 
zonas indeterminadas de la práctica” (Schön, 1992).

Resumen 

Este trabajo se centra en narrar los desafíos que afrontamos en la 
tarea de innovar en educación en ciencias de la salud y describimos los 
mecanismos de interactividad que se generan entre los componentes 
del triángulo didáctico: estudiantes, contenido y profesor a través de la 
mediación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
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para la construcción de conocimientos significativos, profundizando en 
la necesidad de recrear a través de la simulación un entorno similar al 
que encuentran en el ejercicio de la profesión con sus problemáticas y 
particularidades.

Palabras claves: simulación, tecnologías, ciencias de la salud.

Abstract

This paper focuses on describing the challenges we face in the task of 
innovating in education in health sciences and we describe the mecha-
nisms of interactivity that are generated between the components of the 
didactic triangle: students, content and teacher through the mediation 
of the Information and Communication Technologies (ICT) for the 
construction of significant knowledge, deepening the need to recreate 
through simulation an environment similar to that found in the exerci-
se of the profession with its problems and particularities.

Keywords: simulation, technologies, health sciences.

Contextualizando la experiencia

Nuestra experiencia forma parte del Proyecto de Investigación e In-
novación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PIIMEG) 
Categoría II -Tipo B, denominado “Integración de estrategias meto-
dológicas de prácticas educativas en ciencias de la salud”, que se im-
plementó en el primer cuatrimestre del cuarto año de la carrera Licen-
ciatura en Instrumentación Quirúrgica, en la asignatura introductoria 
Fundamentos en instrumentación quirúrgica, en temas de una unidad 
del programa, con un asignación horaria total  de 180 horas, con un 
promedio de 60 estudiantes, en el año 2017. 

Las actividades colaborativas propuestas tuvieron que ver con la pre-
paración de la mesa de cirugía y del instrumental quirúrgico necesario 
para los diferentes actos quirúrgicos.
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Nuestra experiencia 

El primer desafío que afrontamos fue el de identificar las fortalezas y 
debilidades del espacio físico y del horario en que se podían utilizar los 
quirófanos. 

Pensamos que, para generar un ambiente de aprendizaje donde el 
estudiante pudiera simular un acto quirúrgico, debían tener a disposi-
ción los insumos y materiales que se necesitan para simular una cirugía, 
además de la organización de los grupos, las normas y procedimientos 
del lugar, los roles de los actores en cuanto a la instrumentación y a la 
circulación en el quirófano y en las actividades que se realizarían. 

Reconocemos la necesidad de adaptar las estructuras de las aulas, en 
este caso quirófanos, para generar procesos de aprendizaje significativo 
y poder acercar a los estudiantes a la realidad con la que se encontrarán 
en las instituciones de Salud, donde hagan sus prácticas quirúrgicas. 

Se percibió la necesidad de la conectividad a internet para trabajar 
con atlas de anatomía online previamente seleccionado por los docentes 
y con páginas web que presentan en forma de casos clínicos cada uno de 
los temas que se exponen en clase. 

De acuerdo con Hinojo y Fernández, 

[…] la capacidad de incorporar las TIC a la educación no 
solo da más posibilidades de acercar conocimientos a más 
lugares y personas salvando distancias; supone además 
una innovación en la educación, pues al existir más posi-
bilidades, el aprendizaje se ve modificado en comparación 
con una enseñanza más tradicional (2012, p. 84).

Se consideró que estos espacios de aprendizaje son escenarios ade-
cuados para percibir las acciones desarrolladas por los sujetos en el 
aprendizaje de la instrumentación quirúrgica, conocer la terminología 
que se utiliza en los actos quirúrgicos, comprender sus inquietudes, va-
lorar sus aciertos y errores en la práctica, y a partir de ello hacer las opor-
tunas correcciones, que le permitirá al grupo afianzar conocimientos y 
poder observar su trabajo en equipo con los estudiantes de Medicina 
Veterinaria. 

Los estudiantes valoran el espacio. Veamos algunas opiniones:
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Como alumna de la UNRC, de la carrera de Licenciatura 
en Instrumentación quirúrgica, de la Facultad de Cien-
cias Humanas, puedo expresar que mi experiencia en el 
ámbito del quirófano de Veterinaria ha sido una oportu-
nidad muy enriquecedora, ya que es el primer contacto 
real con un quirófano que tenemos como alumnos, el 
cual me sirvió para comenzar a volcar los conocimientos 
teóricos en un campo de prácticas, donde podíamos ver 
físicamente la estructura del mismo, los elementos con 
los que cuenta, simular la circulación en el mismo como 
la vestimenta o posición de la mesa de instrumental con 
respecto a la mesa de operaciones, preparación para in-
gresar,  entre otras actividades realizadas. La oportunidad 
que tenemos de poder contar con este espacio me parece 
muy provechosa para poder acercarse a la realidad y tener 
noción para introducirnos luego en el ámbito de prácticas 
hospitalarias (estudiante A).

Mi paso por esos quirófanos fue una experiencia que tuvo 
sus beneficios y sus contradicciones. Los beneficios fue-
ron: -tener una idea y pantallazo de cómo es un quiró-
fano y sus instalaciones, poder tener el lugar, las mesas 
y los instrumentos para poder aprender y reconocerlos, 
poder presenciar las cirugías que se le realizaron a algu-
nos animales, poner en prácticas las técnicas de vestimen-
ta y medidas de bioseguridad. Las contradicciones que 
noté en estos quirófanos fueron: no tenían las medidas 
de bioseguridad que un quirófano debe tener (las paredes 
y mesadas estaban manchadas, no tenían la limpieza y 
desinfección correcta), algunas instalaciones no eran las 
correctas, había falta de insumos necesarios. A pesar de 
todo, pudimos tener una buena experiencia y poder reali-
zar nuestro periodo de prácticas y aprender los contenidos 
necesarios (estudiante B). 

Se dio la oportunidad de poder estar en una cirugía a car-
go de alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria, los 
cuales estaban en las mismas condiciones que nosotros: 
aprendiendo sobre la profesión que elegimos. Yo fui uno 
de los afortunados para poder presenciar y asistir como 
instrumentador en una cirugía que se le iba a realizar a 
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una perrita que tenían como paciente estos estudiantes. 
Estaba bastante nervioso por el hecho que no había ins-
trumentado nunca en mi vida, pero lo bueno es que la 
cirugía se trataba de una castración, lo cual es bastante 
simple y no precisa de mucho instrumental. Así fue que 
instrumenté por primera vez, con unos chicos casi profe-
sionales, los cuales me iban dando una mano en las oca-
siones que lo precisaba. Se portaron de manera excelente 
y tomaron todos los cuidados necesarios para cuidar a esa 
perrita que caía en sus manos (estudiante C).

Cuando inicié la carrera las profesoras nos habían comen-
tado en clases que, como toda carrera necesitaba dedi-
cación y estudio, también que se iban a llevar gabinetes 
prácticos en conjunto con los alumnos de Veterinaria, en 
los quirófanos de la Universidad Nacional de Rio Cuarto. 
Nuestra función sería la de instrumentar en las cirugías de 
los pequeños animales. Al inicio nuestras prácticas fueron 
una combinación entre lo teórico y la práctica, adaptar-
nos al uso del barbijo, la cofia, el repaso de las técnicas en 
colocación de los campos, repaso de las posiciones más 
usadas en cirugía, amoldarnos a mantenernos parados y 
atentos a lo que necesitaban los estudiantes de veterinaria. 
La primera cirugía fue de un canino, hembra raza peque-
ña, los estudiantes de veterinaria, ya habían anestesiado 
al animal, y se lo había colocado en la mesa de cirugía, 
realicé el lavado de manos quirúrgico, y me dirigí a la sala 
de cirugía para vestirme y armar la mesa de Finochietto 
para comenzar la intervención quirúrgica (castración). 
Después de vestirme con bata y colocarme los guantes 
estériles, vestí la mesa quirúrgica, con el instrumental 
(mango de bisturí, tijera de mayo, Metzembaun, pinza 
de disección, con dientes y sin dientes, separadores de Fa-
rabeuf, pinza Kocher y halters, pasahilos y porta agujas).

Se vistió a los cirujanos con bata y guantes estériles, mi 
primer desafío fue la colocación de la hoja de bisturí, en el 
mango de bisturí, tuve inseguridad y miedo de cortarme, 
por suerte eso no paso pude encastrar la hoja en el mango, 
por momento me sentía observado por la profesora y los 
compañeros que estaba mirando la cirugía. La docente 
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me iba guiando y observaba cómo se realizaba el pase del 
instrumental, mi mayor miedo era pasar mal los instru-
mentos o bloquearme en medio de la cirugía.

Al ver que la castración marchaba en orden me pude re-
lajar y ganar confianza en mis habilidades, y comenzamos 
a charlar con los cirujanos quienes también eran evalua-
dos en el momento, los mismos comentaban que estaban 
acostumbrados a armar la mesa de cirugía y tomar todo lo 
que necesitaban de la misma mesa, porque ellos no cuen-
tan con instrumentadores quirúrgicos en veterinaria, que 
era de gran ayuda así podían concentrarse mejor lo que 
en la cirugía.

La cirugía estaba llegando a su final, y sentía satisfacción 
de poder haber podido instrumentar, aunque la cirugía 
fue sobre una canina, la responsabilidad, el compromiso 
que se asume cuando nos paramos en frente de la mesa 
quirúrgica, las felicitaciones por el buen desempeño por 
el trabajo, por los errores que padecí en la cirugía marca-
dos por la docente; fueron constructivos para la forma-
ción (estudiante C).

Los estudiantes de veterinaria hicieron más invitaciones para así po-
der seguir operando a sus animales y se mostraron contentos con el 
desempeño por nuestro rol en el quirófano.

El segundo desafío fue el cambio en la posición docente, particular-
mente cuando tuvimos que pedir la autorización a los docentes de la 
cátedra Cirugías de pequeños animales, de la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria. El reto fue lograr que los otros docentes de la asignatura 
comprendieran nuestras acciones. La innovación por lo general implica 
mayor dedicación y trabajo destinado a mejorar el proceso de enseñan-
za y de aprendizaje y al diseño de estrategias didácticas que motiven y 
fortalezcan el aprendizaje autónomo y significativo. Utilizando tiempo 
para comprender y analizar cuáles son las percepciones de los estudian-
tes y cómo resolver sus dificultades. 

El tercer desafío se relaciona con la formación en didáctica y do-
cencia en ciencias de la salud, espacios donde se requiere de amplios 
conocimientos científicos para realizar la docencia.  Este proceso debe ir 
acompañado de cursos, seminarios, lectura especializada, diplomaturas 
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y maestrías en educación. Se agrega a este desafío la necesidad de reali-
zar una evaluación continua de la calidad de la enseñanza. Se entiende 
que la calidad puede ser determinada por las acciones realizadas por los 
educadores para favorecer al aprendizaje, tales como la motivación, el 
diseño didáctico del material, teorías de aprendizaje y una larga lista de 
acciones que tienen para los docentes tradicionales una jerga complica-
da que no comprenden.

Pensamos también en un cuarto desafío. Identificamos la importan-
cia de la evaluación educativa, en la que se debe comprender y valorar 
el simple hecho de relatar nuestras experiencias y la de los estudiantes, 
que son los que forman parte del triángulo didáctico, realizando el ejer-
cicio de relatar las vivencias. Al describir nuestras prácticas podemos 
analizarlas desde una perspectiva crítica, identificando, relacionando y 
obteniendo conclusiones sobre los fenómenos educativos.

Según Coll (2008), el proceso de construcción de conocimientos 
entre profesor-estudiante va más allá de los comportamientos comuni-
cativos que se producen entre ellos. Esto implica pasar de un análisis de 
la interacción a un estudio de la interactividad, donde se trasciende de 
una mirada de los procesos de enseñanza-aprendizaje centrados en los 
comportamientos e intercambios comunicativos del profesor con los 
estudiantes, a una relación interpsicológica que subyace de la actividad 
conjunta entre profesor-estudiantes-contenidos.

Aprendimos que la innovación e investigación educativa puede ser 
el punto de partida de una serie de interrogantes que se producen al 
observar cómo funcionan los procesos educativos de los que formamos 
parte día a día.

La práctica simulada y las competencias

Al planificar una práctica simulada, consideramos oportuno recrear 
las condiciones que enfrentaría un estudiante en un quirófano con una 
persona que necesita de una cirugía y con el equipo quirúrgico. 

Se contempló que los quirófanos con conectividad a internet les per-
mitía observar las inquietudes y dudas acerca de las técnicas quirúrgicas 
y sobre el instrumental que debían utilizar en determinadas cirugías, las 
interacciones con materiales de estudio, páginas web y libros digitales, 
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las consultas verbales o mediante dispositivos móviles y las evaluacio-
nes, lo que se intenta es recrear las condiciones de un entorno virtual y 
lo significativo que son las TIC en el proceso de aprendizaje autónomo.

Un aspecto que deseamos resaltar es el reconocimiento por parte de 
los docentes sobre lo interesante e innovador del proyecto, especialmen-
te al considerar la práctica simulada. Se trata una herramienta pedagó-
gico-didáctica de reciente implementación en nuestras prácticas peda-
gógicas y sus implicancias en la formación de los futuros profesionales, 
los que contribuirán mediante su ejercicio profesional al mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas.

Un aspecto de relevancia en las prácticas simuladas es que estimulan 
y motivan a los involucrados, ya que se trata de una situación vivencial 
donde pasan a ocupar un rol profesional. Se ponen en juego habilidades 
y competencias. Por el tipo de actividad propuesta, los alumnos deben 
actuar, participar, comprometerse y tomar decisiones. Como sostiene 
Litwin: 

Se trata de aprender en situaciones de práctica, en tanto 
reconocemos que si los estudiantes participan efectiva-
mente en la organización y desarrollo de una situación, en 
la búsqueda de información, experimentando alternativas 
diferentes de resolución, e involucrándose y asumiendo 
riesgos, los aprendizajes son más duraderos, impactan en 
sus conciencias, promueven reflexiones y permiten mejo-
res procesos de autoevaluación. Por otra parte, es posible 
analizar y distinguir las conductas (e hipotetizar sí po-
drían haber sido otras), comparar acciones y responsabi-
lidades. En todos los casos, las experiencias de simulación 
se constituyen en una invitación interesante para el aná-
lisis posterior, que se transforma en una nueva propuesta 
de aprendizaje (Litwin, 2008, p. 123).

Resultados de la experiencia mediante observación participante y 
encuestas se analiza la accesibilidad, la organización dificultades. 
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Resultados de actividades de comunicación del escenario 
educativo 

Se emplea el aula virtual SIAT que posibilita seleccionar las herra-
mientas a utilizar por cada propuesta académica (pizarrón, agenda, 
actividades, noticias, foro, calendario) y asignar roles diferentes a los 
usuarios, (alumnos, observadores, invitados, etcétera).

Con respecto a las características pedagógicas, se observó que las ac-
tividades y roles propuestos estimularon las prácticas reflexivas, alentan-
do al docente y estudiantes a investigar de modo intencional y sistemá-
tico en la construcción del conocimiento, empleando los dispositivos 
tecnológicos para potenciar esa construcción. 

La labor del sujeto docente se ha visto transformada y su responsa-
bilidad es favorecer el desarrollo de las capacidades necesarias para estas 
sociedades en red. Por lo tanto, “lograr la integración de las TIC en el 
aula dependerá de su habilidad para estructurar el ambiente de aprendi-
zaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con las nuevas pedagogías 
y fomentar clases dinámicas que estimulen la interacción cooperativa, el 
aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo” (Unesco, 2008). 

Esto no es tarea fácil. Gross y Contreras (2006) advierten que cuan-
do hablamos de la integración de las tecnologías en la educación, estas 
suelen ser presentadas desde la mirada del cambio y de la innovación. 
Sin embargo, pueden usarse de una forma completamente tradicional 
sin cambiar ni alterar metodologías y concepciones educativas.

En cuanto a la dinámica de la participación detectamos que los 
tiempos destinados por cada estudiante, son diferentes por lo tanto se 
observan comportamientos distintos en un primer momento, poste-
riormente se observa que algunos son más rápidos, miran a sus compa-
ñeros y deciden esperar a que todos terminen para realizar otra acción, 
requiriendo la aprobación del docente, para realizar la próxima tarea.

Se manifiestan conductas que coinciden con lo expresado por Sa-
bulsky (2011) citando a Burbules: 

Las prácticas de los alumnos en muchas circunstancias 
superan los límites de lo previamente diseñado. Lo que lo 
alumnos hacen dentro de un grupo tienen que ver con la 
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conformación social del grupo, con las reglas construidas 
entre ellos a partir de experiencias previas. 

Proyecciones

Entendemos que existe una tensión entre el rol tradicional y los nue-
vos desafíos como docentes universitarios, ya no podemos conformar-
nos con la educación tal como se hacía en tiempos remotos, sino que 
corresponde adaptarnos a los cambios transculturales, desarrollado por 
el uso de la tecnología y de la simulación, lo que nos lleva a modificar 
nuestra realidad educativa. 

Para comprender cómo se construye el conocimiento es necesario 
participar en sucesivos ciclos de investigación e innovación educativa.  

Pensando que la misión, la razón de ser de los docentes es facilitar 
el aprendizaje de sus estudiantes, estamos convencidos de que no hay 
cambios significativos, si las acciones de formación en servicio no se 
acompañan de apoyo técnico, asesoría en terreno, procesos de reflexión, 
monitoreo, evaluación y retroalimentación.
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Anexos

Figura 1. Imagen fotográfica de los estudiantes con la vestimenta de cirugía en el 
quirófano de la FAV.

Figura 2. Imagen fotográfica de la mesa quirúrgica armada para una cirugía.
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29. La evaluación con rúbrica ¿Una 
forma de enseñar, una oportunidad de 

aprender? 

Mirada desde la innovación en cirugía

Patricia A. Bertone

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Resumen 

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Innovación e Investigación 
para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado “La Rúbrica como re-
curso para evaluar Cirugía en la carrera de Medicina Veterinaria” (Con-
vocatoria 2015-2016). Las dos asignaturas del área quirúrgica implica-
das son del último año de la carrera de Medicina Veterinaria, Facultad 
de Agronomía y Veterinaria, UNRC. El objetivo de la innovación es la 
construcción de la Rúbrica como recurso en la evaluación para satisfa-
cer varios propósitos que corresponden tanto a la enseñanza como al 
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aprendizaje de la Cirugía. Las acciones del equipo de trabajo se desarro-
llaron en dos instancias diferentes. Un primer momento en la construc-
ción del recurso, para luego implementarlo. Momentos que se entrecru-
zaron con la investigación evaluativa del desarrollo del proyecto. Para 
presentar los resultados se consideran aspectos de las tres dimensiones 
evaluadas: aprendizaje, propuesta pedagógica y didáctica. Se presenta 
el aprendizaje promovido en los estudiantes y en la competencia para 
realizar una sutura músculo-cutánea, además la Rúbrica como instru-
mento en la propuesta pedagógica y finalmente las valoraciones, desde 
la mirada de docentes y estudiantes, en torno al uso de dicho recurso. 
En nuestro entorno este instrumento no sólo favorece el proceso de 
enseñanza aprendizaje porque actúa de guía, sino también el de evalua-
ción pues permite objetivar cualquier trabajo del alumnado, restándole 
el componente de subjetividad que pudiera tener el evaluador de una 
maniobra quirúrgica. Evaluación que requiere de interacción y trabajo 
colaborativo.

Palabras claves: enseñanza, aprendizaje, rúbrica, evaluación, ciru-
gía.

Abstract

This work is part of the innovation and research project for the im-
provement of degree education The Rubric is a resource to evaluate 
Surgery in the Veterinary Medicine career (Call 2015-2016). The two 
subjects of the surgical area involved are from the last year of the Vete-
rinary Medicine degree, Faculty of Agronomy and Veterinary, UNRC. 
The objective of this innovation is the construction of the Rubric as an 
evaluation resource to satisfy several purposes that correspond both to 
the teaching and to the learning of the Surgery. The actions of the wor-
king team were developed in two different instances. A first instance in 
the construction of the resource, and the second the implementation it-
self. These instances were intersected with the evaluative research of the 
project development. Aspects of the three evaluated dimensions – lear-
ning, pedagogical and didactic proposal - are considered to present the 
results. The learning promoted in the students and in the competition 
for a muscle-cutaneous suture is presented, in addition, the Rubric as 
an instrument in the pedagogical proposal and finally, the evaluations 
from the view of teachers and students about the use of such resource. 
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In our environment, this instrument not only work out well the tea-
ching-learning process because it acts as a guide, but also the evaluation 
process, since it allows to be objective in any work of the students and 
reducing the evaluator subjectivity in the assessment of a surgical proce-
dure. Evaluation that requires interaction and collaborative work.

Keywords: teaching, learning, rubric, evaluation, surgery.

El contexto institucional 

La propuesta de innovación la implementamos en dos asignaturas 
que ofrece la Orientación de Clínica Animal en el sexto año de la ca-
rrera de Medicina Veterinaria y pertenecen al Departamento de Clínica 
Animal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad 
Nacional de Rio Cuarto. Este departamento constituye la unidad aca-
démica donde se inicia y concluye la formación en el área profesional 
de la clínica, siendo su objetivo “la formación básica y profesional de los 
estudiantes en los aspectos médico-quirúrgicos”.

El equipo docente trabajó con un total de 62 estudiantes en cada 
una de las asignaturas: Clínica Quirúrgica de Pequeños Animales (cód. 
6300) y Práctica en quirófano de Clínica Quirúrgica de Pequeños Ani-
males (cód.6301), en las cuales se integran conocimientos de la técni-
ca quirúrgica y manejo del paciente para intervenir los animales en la 
práctica hospitalaria, donde conocer, emplear y realizar las maniobras 
necesarias para el manejo de los tejidos es considerado un conocimiento 
previo indispensable.

Origen de la propuesta

El estudiante de Medicina Veterinaria, al optar por la orientación 
de Clínica Animal, profundiza la formación básica y, además de cono-
cer la expresión de las enfermedades en el paciente, se familiariza con 
los tratamientos médicos y quirúrgicos más habituales. Así es como el 
alumno se ve enfrentado a una serie de nuevas situaciones, tales como 
el desarrollo de esas habilidades en tejidos vivos y la incertidumbre de 
realizar por primera vez una cirugía en la práctica hospitalaria.
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Una de las dificultades didácticas que deben enfrentar tanto los pro-
fesores como los alumnos se plantea cuando es necesario el desempeño 
de una técnica quirúrgica en la práctica hospitalaria, porque no pueden 
evocar “qué hacer” o no saben “cómo hacerlo”.

Reflexionar sobre estas dificultades nos movilizó a la búsqueda de 
instancias que plantearon tareas comunes, que permitieron la comu-
nicación entre docentes y alumnos comprometidos en la construcción 
compartida de conocimientos con una metodología más activa y parti-
cipativa, por lo que se innovó en la construcción de un Taller mediado 
por TIC (Proyecto de Investigación e Innovación para el Mejoramiento 
de la Enseñanza de Grado – PIIMEG - 2013-2014). 

En su momento, durante la implementación del taller, los docentes 
y los estudiantes abordamos en conjunto problemas específicos, bus-
cando también el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a 
hacer de manera integrada. Se trató de un aprender haciendo, donde los 
conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta en el ma-
nejo de tejidos, relacionado con la formación quirúrgica. Resultó una 
metodología participativa en la que se enseña y se aprende a través de 
una tarea conjunta, en forma colaborativa y la tarea resultó convocante.

Este pensar y construir el taller promovió en el grupo de docentes 
el desarrollo de varios saberes, que resultaron propicios en su momento 
para el desarrollo del proyecto; sin embargo, pensar y construir las eva-
luaciones, aún con la modalidad escrita, movilizó los qué, cómo y para 
qué evaluar, aceptando esto como un desafío; para consensuar propósi-
tos y acordar criterios para la acción a través de la búsqueda de instan-
cias que planteen nuevas formas de “pensar la evaluación”. 

El porqué de esta propuesta de evaluar competencias con 
rúbrica 

Sin dejar de centrarnos en una enseñanza basada en competencias y 
su evaluación por competencias asociadas, nuestra labor como docentes 
requiere asignar al alumno una calificación en la asignatura. Si bien es 
cierto que no todas las competencias deben asumir el mismo peso y que 
en ocasiones, dada su complejidad, deben ser desglosadas en subcom-
petencias, atributos o indicadores de cada una de ellas que permitan 
una evaluación, basándonos en la investigación educativa, considera-
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mos adecuada para evaluar la mayoría de las competencias el empleo 
de la “rúbrica”, también llamada matriz de valoración o plantilla de 
evaluación. 

Martínez Figueira y Raposo Rivas (2011) consideran que la rúbrica 
se convierte tanto en una estrategia para la orientación y seguimiento 
del trabajo del alumno, como en una escala de valoración asociada a la 
evaluación. Es un recurso para la evaluación integral y formativa, un 
instrumento de orientación o una herramienta pedagógica, que esta-
blece criterios para valorar y evaluar distintos niveles de desempeño y 
dominio de competencias. Proporciona una guía de trabajo para alum-
nos y docentes, que, a través de criterios establecidos previamente en los 
que se recogen los elementos relevantes y susceptibles de ser evaluados, 
permite valorar las competencias adquiridas, consiguiendo su propósito 
de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como su calidad, 
tal y como exponen Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago (2010). 

Este escenario facilita que el alumno conozca desde el inicio los deta-
lles del proceso de evaluación por competencias que se desarrollará en el 
transcurso de la asignatura, así como los criterios de evaluación asocia-
dos al nivel de desempeño de cada tarea. De este modo, puede conocer 
en cualquier momento del proceso la realidad en la que se encuentra 
respecto a la adquisición de competencias y resultados de aprendizaje, 
situación que permite una retroalimentación constante para orientar el 
aprendizaje del estudiante. Blanco Blanco (2007) destaca su utilidad 
tanto para dejar claros los objetivos de aprendizaje, como para diseñar 
la instrucción, así como para comunicar a los estudiantes los resultados 
de aprendizaje esperados y finales, proporcionando información sobre 
su progreso. 

Estamos ante un instrumento útil antes, durante y después de un 
proceso determinado de enseñanza-aprendizaje que, al mismo tiempo, 
facilita a los profesionales de la docencia realizar una evaluación impar-
cial, utilizando idénticos criterios con todos los alumnos y aportando 
calificaciones objetivas. Teniendo en cuenta que una competencia pue-
de ser evaluada en varias pruebas de evaluación y en una prueba de eva-
luación se pueden evaluar varias competencias. Para diseñar la rúbrica, 
se construye una tabla de doble entrada, especificando en cada columna 
una actividad de evaluación y en cada fila una competencia. La celda 
intersección determinará el peso de la competencia en la actividad de 
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evaluación correspondiente, como se indica en Palacios Burgos y Espi-
nosa Martín (2012).

Estimamos que, al reunir estas conceptualizaciones en torno a la 
propuesta de evaluación, estaremos en un intento de aunar la experien-
cia del conocimiento disciplinar con las estrategias de los estudiantes 
para desempeñar las técnicas más frecuentes en la atención veterinaria y 
desarrollar las maniobras básicas en el manejo adecuado de los tejidos.

Objetivos de la innovación

El objetivo en la construcción de la rúbrica como recurso para la 
evaluación es satisfacer varios propósitos que corresponden tanto a la 
enseñanza como al aprendizaje de la Cirugía

• Promover la enseñanza y la evaluación desde una perspectiva que 
posibilite progresivamente la autorregulación de los aprendizajes 
y el trabajo colaborativo entre pares en el entorno de una cirugía.

• Familiarizar a los docentes con el diseño e implementación de las 
actividades de evaluación.

• Diseñar los recursos que permitan realizar una autoevaluación, 
una evaluación entre pares y coevaluación.

• Promover en los estudiantes involucrarse en sus procesos de for-
mación y en el proceso de evaluación de su propio trabajo para 
luego poder desarrollar las maniobras básicas en el manejo de 
tejidos blandos.

• Facilitar a los estudiantes criterios que permitan identificar las 
competencias realizadas junto con los logros alcanzados en el 
desempeño de las maniobras quirúrgicas para el manejo de los 
tejidos.

Etapas de trabajo en la innovación

Las acciones del equipo de trabajo se desarrollaron en dos momentos 
diferentes. El primero consistió en la construcción de las Rúbricas como 
recurso para la evaluación y el segundo su implementación. Dichas ins-
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tancias se entrecruzaron con la investigación evaluativa del desarrollo 
del proyecto de la manera que se relata a continuación. 

Construcción de las Rúbricas en el entorno del taller: 
primer momento

El tema propuesto: “Los procedimientos básicos en el entorno de 
una cirugía”. Este momento estuvo a cargo de los docentes, quienes 
contemplaron en su participación colaboración, relación teoría-prácti-
ca, autonomía y reflexión-análisis. Se reflexionó sobre qué se podía ha-
cer para guiar a los estudiantes en esta experiencia y qué se esperaba que 
aprendan de ella. A partir de los objetivos establecidos para los talleres 
ya implementados se programó: 

• La tarea: actividades a realizar de acuerdo a los objetivos del ta-
ller.

• La organización de los grupos, total de cuatro grupos: cada uno 
se dividió en subgrupos de trabajo de dos o tres estudiantes.

• Los materiales de apoyo. 

• Las técnicas de trabajo grupal e individual apropiadas para cada 
actividad.

• La evaluación: se realizó al final para cada encuentro donde se 
evaluó la tarea realizada y las evaluaciones disciplinares.

Para delinear la rúbrica, se construyó una tabla de doble entrada, es-
pecificando en cada columna una actividad de evaluación y en cada fila 
una competencia. La celda intersección determinó el peso de la com-
petencia en la actividad de evaluación correspondiente, como indican 
Palacios Burgos y Espinosa Martín (2012).

Se realizó el diseño de las rúbricas: de contenido, de la competencia 
y de la valoración de la tarea. 

La rúbrica constó de ítems referidos al formato, la temática de la 
tarea, el trabajo en equipo y la propia autoevaluación, con un número 
variable de indicadores, ponderados según la importancia de la adquisi-
ción de una determinada competencia y una escala de graduación con 
distintos niveles.  
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Implementación de la propuesta: segundo momento

El taller se implementó con una modalidad semipresencial para el 
desarrollo de las actividades de laboratorio de Clínica Quirúrgica, en 
tres encuentros, de tres horas cada uno. Este momento estuvo a cargo 
de los docentes al que se llamó “Taller presencial” y un “Taller virtual” 
complementario.

Temario de cada encuentro:

1. Nos preparamos. Preparación del cirujano: vestimenta, lavado 
de manos, colocación de guantes. Preparación del campo qui-
rúrgico: antisepsia y colocación de campos. Manejo de Instru-
mental.

2. Haciendo maniobras quirúrgicas básicas. Diéresis, hemostasia y 
síntesis. Nudos y ligaduras. Suturas músculo-cutáneas. Cicatri-
zación.

3. Los “qué” y “cómo” de la cirugía menor. Suturas de vísceras hue-
cas. Suturas especiales. Tubos y drenajes.

En el taller presencial se integraron los contenidos a través de la si-
guiente secuencia didáctica: 

• Lectura bibliográfica previa que abordó conceptos teóricos de 
manejo delicado de los tejidos.

• Presentación de la multimedia docente. Interacción con el video 
en la clase grupal en la sala de prácticos y la ejecución de las ma-
niobras básicas para el manejo adecuado de los tejidos. 

• Interacción con el video Punto por Punto (www.youtube.com/
user/unrccirugia) en la sala de prácticos y en la ejecución de las 
maniobras básicas para el manejo adecuado de los tejidos.

• Sugerencias de trabajo que proponen consignas para ejercitar la 
manualidad y manejo de los tejidos. 

• Clases de consulta como espacio de comunicación.

• Actividades de seguimiento del trabajo de los alumnos, en donde 
se integran los conocimientos de los contenidos conceptuales y 
procedimentales de la disciplina y las actividades planteadas en 
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el recurso multimedia, con empleo de las distintas rúbricas di-
señadas. 

• Las rúbricas de contenido, respondieron a los tópicos de cada 
encuentro. En las actividades prácticas los estudiantes realizaron 
la tarea para luego exponer a sus compañeros y debatir con el 
docente.

En el desarrollo del taller virtual se trabajó sobre las consignas y acti-
vidades planteadas en el recurso multimedia mediante el uso de grupos 
cerrados en Facebook, disponiendo del tiempo transcurrido entre los 
talleres presenciales. Se trabajaron los contenidos a través de la siguiente 
secuencia didáctica:

• Búsqueda bibliográfica guiada en la web.

• Interacción con el video Punto por Punto como un material más 
para el aprendizaje de los contenidos disciplinares.

• Comentarios como espacio para la interacción y el debate de 
situaciones problemáticas.

• Mensaje privado como espacio de comunicación.

• Sugerencias de trabajo que proponen consignas para ejercitar la 
manualidad y manejo de los tejidos.

• Actividades de seguimiento del trabajo de los alumnos y de eva-
luación sumativa en donde se integran los conocimientos de los 
contenidos conceptuales y procedimentales de la disciplina y las 
actividades planteadas en el recurso multimedia. En este espacio 
virtual la evaluación se realiza través de la grabación de un video 
de su propia manualidad. 

• Este video fue evaluado por rúbricas, primero por los estudiantes 
y luego por los docentes, quienes consignaban debajo de cada 
video subido los comentarios de la técnica.

• La evaluación se realizó primero entre estudiantes, luego se au-
toevaluaron y finalmente la devolución por parte del docente. 
Primero se evaluaron entre estudiantes, luego una autoevalua-
ción y finalmente la evaluación por el docente.
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De la innovación a la evaluación

La evaluación de la propuesta se concibe desde la participación de 
los actores del proceso educativo: el grupo de estudiantes, conformado 
por 62 alumnos y el grupo de docentes del proyecto. Se buscó conocer a 
través de categorías analíticas, distintos aspectos de las dimensiones: del 
aprendizaje, de la propuesta pedagógica y la didáctica, desde la mirada 
de docentes y estudiantes.

Considerando que la validez de la rúbrica como recurso ha sido va-
lorada en distintos trabajos de investigación educativa (Andrade y Du, 
2005; Conde y Pozuelo, 2007), empleamos como instrumento para la 
evaluación del recurso didáctico y de su uso en la propuesta pedagógi-
ca, una adaptación del cuestionario utilizado por Martínez Figueira y 
Raposo Rivas (2011) que busca conocer la opinión y percepción de los 
actores participantes del proceso evaluativo. Dicho instrumento consta 
de preguntas, tanto cerradas ―con escala de graduación― como abier-
tas o mixtas para justificar las respuestas.

Indagamos el aprendizaje del grupo de estudiantes durante su des-
empeño en los talleres de práctica, mediatizadas por el recurso, a través 
de una rúbrica de evaluación y autoevaluación de contenidos para cada 
una de las actividades específicas de la materia que abordaba conoci-
mientos conceptuales y procedimentales de las maniobras quirúrgicas 
básicas desempeñadas; esto nos permitió inferir las competencias pro-
movidas en el alumno.        

Por último, los docentes registraron sus percepciones en torno al uso 
de la rúbrica y el desarrollo de las clases.

Una mirada sobre los resultados obtenidos

Para presentar los resultados consideramos aspectos de las tres di-
mensiones evaluadas: aprendizaje, propuesta pedagógica y didáctica, 
desde la mirada de docentes y estudiantes.
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El aprendizaje promovido en el estudiante con 
implementación de las rúbricas

Indagamos el aprendizaje del grupo de estudiantes durante su 
desempeño en los talleres de práctica a través de una rúbrica de evaluación 
y autoevaluación de contenidos para cada una de las actividades 
específicas de la materia, que indagó conocimientos conceptuales y 
procedimentales de las maniobras quirúrgicas básicas desempeñadas; 
esto nos permitió inferir las competencias promovidas en el alumno. 

La confección de dicha rúbrica se sustentó en aportes de Miller 
(1990) quien considera cuatro niveles distintos de evaluación: el “saber” 
o recordar, se evaluó con tareas escritas como los exámenes de desarrollo 
corto; el segundo escalón se refiere al conocimiento aplicado, el “saber 
cómo” o integrar, que también se evaluó de manera escrita y oral al fina-
lizar cada encuentro. Desde el tercer escalón el “mostrar cómo” lo hace, 
se requiere un examen práctico para evaluarlo y el cuarto escalón se 
refiere al desempeño del médico en la práctica, el “hacer” en los quiró-
fanos. En nuestra experiencia, evaluamos los tres primeros niveles, para 
cada uno se redefinieron las competencias según la temática descripta 
para cada encuentro y se aplicó la rúbrica correspondiente.

Número de estudiantes que:

Tema – Competencia

saben

Primer nivel

saben cómo

Segundo 
nivel

muestran 
cómo

Tercer nivel

Preparación del cirujano 62 54 50

Manejo de instrumental 62 52 50

Diéresis 55 50 50

Nudos y ligaduras 60 51 49

Suturas músculo-cutáneas 62 53 55

Suturas de vísceras huecas 59 51 51

Suturas especiales 58 51 50

Tabla 1. Registro de los niveles de desempeño de estudiantes para cada competencia.
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En síntesis, encontramos diferencias entre los primeros dos niveles 
que aluden a conceptualizaciones teórica, respecto al tercer nivel, en 
las acciones desarrolladas, en las que se consideró sólo la competencia 
desempeñada correctamente. 

A partir del tercer escalón ya no tienen autenticidad las evaluaciones 
escritas, ya que se refiere a la competencia quirúrgica, el “mostrar cómo” 
lo hace, para evaluarlo se requiere un examen práctico en un entorno 
controlado y estandarizado con simuladores. 

El mayor desafío en nuestra experiencia era poder desarrollar este 
“saber hacer” por lo que se empleó Rúbrica de evaluación para la reali-
zación de suturas aplicada al formato Video que cada uno realizó de su 
propia sutura y luego subió al Taller virtual. 

A continuación, mostramos la cantidad de estudiantes que alcanza-
ron los distintos niveles de logro en el desempeño de la tarea.

Número de estudiantes

Competencia Maniobra

Nivel de logro

Adecuado Poco 
adecuado

No 
adecuado

Preparación 
campo 

quirúrgico

Colocación de paños 
de campo en herida 

quirúrgica
50 10 2

Manejo 
instrumental

Toma bisturí 62

Toma pinza mano 
izquierda 47 15

Uso de tijera para 
cortar cabos de hilo 58 4

Uso de bisturí para 
realizar la incisión 62

Diéresis Realiza incisión 50 12
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Sutura

Comienza en lugar 
indicado para este tipo 

de sutura
55 7

Realiza el trazado de la 
sutura 52 10

Presenta los cabos para 
el corte de hilo 42 15 5

Toma el borde de 
labios con pinza antes 

de pasar la aguja
35 12 15

Nudo

Realiza el nudo 52 10

Nudo queda al lado de 
herida 49 13

Mantiene aguja en la 
mano mientras realiza 

lazadas
30 12 20

Tabla 2. Registro de los niveles de logro de los estudiantes para realización de sutu-
ras. Rúbrica aplicada al formato Video.

Observamos que un alto porcentaje de los participantes obtuvieron 
las puntuaciones más altas al realizar una sutura músculo-cutánea y el 
uso de la Rúbrica orientó al estudiante en la realización de la tarea, ya 
que tenía explícitos los criterios de evaluación. 

La rúbrica como instrumento en la propuesta pedagógica 

Considerando que era la primera vez que los estudiantes eran los 
usuarios de la rúbrica como instrumento de evaluación y que su punto 
de vista sobre la validez de este recurso ha sido considerado en distintos 
trabajos de investigación educativa, presentamos el cuestionario para 
conocer su opinión y percepción del proceso (Martínez Figueira y Ra-
poso Rivas, 2011).

El cuestionario contempla una serie de afirmaciones que caracteri-
zan la evaluación realizada con la rúbrica empleada. Sobre ellas, los es-
tudiantes ―62 en el momento de la aplicación― manifestaron su grado 
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de acuerdo o desacuerdo utilizando una escala de valoración de cuatro 
grados ―totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y total-
mente de acuerdo―, como puede apreciarse en la tabla siguiente sus 
respuestas fueron:

To
ta

lm
en

te
en

de
sa

cu
er

do

En
de

sa
cu

er
do

D
e

ac
ue

rd
o

To
ta

lm
en

te
de

ac
ue

rd
o

a. La rúbrica permite una evaluación más 
objetiva. 2 42 18

b. La rúbrica le obliga a la profesora a 
clarificar sus criterios de evaluación. 2 38 22

c. La rúbrica permite dar a conocer lo que 
se espera. 6 32 24

d. La rúbrica nos proporciona 
retroalimentación del desarrollo del 

trabajo.
2 28 32

e. La rúbrica nos ayuda a comprender las 
cualidades que el trabajo debe poseer. 2 34 26

f. La rúbrica nos muestra cómo seremos 
evaluados. 6 36 20

g. La rúbrica permite autoevaluarnos. 2 22 38

h. La rúbrica nos informa de la 
ponderación de los componentes en 

relación a la nota.
14 36 12

i. La rúbrica permite constatar el nivel de 
competencia adquirida. 2 4 34 22

j. La rúbrica permite evaluar a todos los 
grupos por igual. 4 30 28

k. La rúbrica evidencia el trabajo 
realizado. 8 30 24

Tabla 3. Registro de las afirmaciones de los estudiantes respecto de la propuesta 
pedagógica. Rúbrica aplicada para la evaluación del recurso.
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Al observar los datos podemos afirmar que los 62 participantes se 
muestran favorables a la caracterización hecha del instrumento, pues 
la presencia de respuestas en el lado negativo de la tabla presentada es 
menor. 

La mayoría de ellos se muestran totalmente de acuerdo con lo si-
guiente: “La rúbrica nos proporciona retroalimentación del desarrollo 
del trabajo” (32), “La rúbrica permite autoevaluarnos” (38) y “La rúbri-
ca permite evaluar a todos los grupos por igual” (28).

El ítem “La rúbrica nos informa de la ponderación de los compo-
nentes en relación a la nota total” presenta las puntuaciones más disper-
sas repartidas en el nivel de acuerdo.

Más del 70 % está de acuerdo en lo siguiente: “La rúbrica permi-
te una evaluación más objetiva”. “La rúbrica le obliga a la profesora 
a clarificar sus criterios de evaluación”, “La rúbrica nos proporciona 
retroalimentación del desarrollo del trabajo”, “La rúbrica nos ayuda a 
comprender las cualidades que el trabajo debe poseer”.

Sí hemos de señalar algún desacuerdo, al referir: “La rúbrica nos 
informa de la ponderación de los componentes en relación a la nota 
total”, señalado por 14 personas y “La rúbrica permite constatar el nivel 
de competencia adquirida”, considerado en desacuerdo por 6 personas.

Finalmente, en otros comentarios apuntados por los participantes 
solo uno hace referencia en estar de acuerdo que la rúbrica es una “for-
ma muy didáctica de evaluar”. 

Valoraciones de la percepción de los estudiantes y 
docentes en torno el uso de la rúbrica

Desde la mirada de los estudiantes, sus apreciaciones al referirse a los 
aspectos favorables o virtudes y los aspectos desfavorables o defectos del 
uso de la rúbrica rescatamos sus palabras, entre paréntesis número de 
estudiantes que coinciden en su opinión.

Al considerar las virtudes, ventajas y/o posibilidades: “Autoeva-
luación” (12). “Rápida” (9). “Practicidad” (6). “Sé qué esperar de la 
evaluación” (5). “Clara” (4). “Sé lo que es importante” (3). “Permite 
corregirme” (2). “Fácil” (2). “Igualitario”. “Más conocimiento”. “Co-
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rrectiva”. “Permite visualizar errores”. “Podemos compararnos”. “Cen-
tra en detalles”. “Afianza método evaluación”. “Ayuda a aprender” (2). 
“Se aprender del error”. “Veo el progreso”. “Da seguridad”. “Permite ir 
para adelante y para atrás”. “Evalúa a mi compañero”. 

En tanto, los defectos, inconvenientes y/o dificultades: “Incómodo 
evaluar al par” (5). “No acostumbrado a la modalidad de evaluación” 
(4). “No entender cómo se usa” (3). “Mucho detalle” (2). “Lleva tiempo 
llenar todo”. “No me gusta”. “Muchos criterios”. “Se hace mecánico”. 
“Es difícil autoevaluarse”. “Muy diferente a lo que hacemos en otras 
evaluaciones”. 

Desde la mirada de los docentes, contemplamos dos momentos: el 
primero en la construcción de los instrumentos y el segundo en su im-
plementación. 

El pensar y construir las rúbricas promovió entre el grupo de docen-
tes el desarrollo de varios saberes: disciplinar, operativo, relacional ―sa-
ber escuchar, planificar con otros, tolerar las opiniones de los demás, 
aprender a coordinarse con otros, tomar decisiones de manera colectiva, 
sintetizar, diferenciar entre información relevante y no relevante, entre 
otras―, por lo cual se transformó en una modalidad de aprendizaje 
relevante para el grupo.

Durante la implementación es importante mencionar que, en el 
transcurso del desarrollo del taller, algunos aspectos de lo planificado 
fueron modificados, con lo cual los docentes ampliamos los logros ex-
plicitados ante determinadas experiencias, de la misma manera que sur-
gieron alternativas por parte de los estudiantes en relación con nuevos 
saberes.

El reclamo por falta de tiempo también se escuchó entre los docentes 
ante las devoluciones de los trabajos. 

Otro planteo fue la forma de evaluar contenido disciplinar y manejo 
de los tejidos, se optó por la evaluación con rúbrica en el taller virtual, 
en la que subían el video con la manualidad realizada, lo que resultó un 
desafío tanto para docentes como estudiantes.

El haber utilizado la rúbrica como recurso para la evaluación de una 
determinada actividad nos permite seguir afirmando que este instru-
mento no solo favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje porque 
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actúa de guía, sino también el de evaluación pues permite objetivar 
cualquier trabajo del alumnado y restarle el componente de subjetivi-
dad que pudiera tener el evaluador de una maniobra.

Además, se ha facilitado no solo el proceso de diseño y desarrollo 
de la propia actividad, sino también la fase de seguimiento, revisión y 
evaluación de la misma debido al establecimiento de una serie de ítems 
que muestran los niveles de logro deseables.

Al mismo tiempo, este recurso no solo es utilizado por parte de las 
docentes, sino que los estudiantes han podido emplearlo como evalua-
ción individual y/o grupal.

Las dificultades que señalamos se centraron en los inicios del trabajo 
con esta herramienta, los que han sido lentos y arduos, con una dedi-
cación importante al alumnado para explicarles el sentido y finalidad 
de la rúbrica y el papel que esta herramienta puede desempeñar en su 
proceso de aprendizaje. Así, fue necesario romper barreras estables, nos 
encontramos con alumnos desconcertados, otros que esperaban el “sa-
quen una hoja” en tanto otros que aceptaban el desafío.

Esta tarea requirió de explicaciones, demostraciones y videos expli-
cativos ya que tanto el alumnado como los docentes no estaban fami-
liarizados con la rúbrica.

Consideraciones finales

Desde esta “mirada”, innovar en nuestras prácticas de evaluación im-
plicó reflexionar en torno a nuestro rol y en la búsqueda de alternativas 
que promuevan los procesos de aprendizaje en los estudiantes; podemos 
decir que el uso de las rúbricas está “transitando” en el aula como re-
curso para la evaluación y su uso ha pasado a ser parte de las prácticas 
de enseñanza. 

La rúbrica como instrumento de mediación en los procesos de for-
mación y evaluación contribuye al desempeño de habilidades y acti-
tudes para un aprendizaje continuo, en tanto el estudiante la emplee 
como una guía para valorar su propio desempeño y así responsabilizarse 
de su aprendizaje, evaluación que requiere de interacción y trabajo co-
laborativo.
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Bajo el lema de esta convocatoria a publicaciones innovadoras en 
la formación de grado, como docentes pudimos “creer” en una forma 
distinta de evaluar, “crear” las rúbricas en este contexto y “crecer” en la 
experiencia compartida.
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30. Comunicación de la Microbiología 
ambiental en el nivel preuniversitario

Andrea Nesci, Germán Barros, Melina Sartori, María A. Passone
Daiana García, Paula Barra, Analía Montemarani, Natalia Girardi y 

Miriam Etcheverry

 Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales

Resumen 

Las secuencias didácticas que aquí comentamos las llevamos adelan-
te con estudiantes del último año de la carrera de Microbiología, que 
estaban cursando la asignatura Trabajo Final en el Departamento de 
Microbiología e Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas Físico 
Químicas y Naturales de la UNRC. En este trabajo se propusieron ac-
tividades para que el estudiante de grado se relacionara con estudiantes 
del nivel medio, para propiciar la importancia de la Microbiología Am-
biental en el cuidado y la conservación de los ecosistemas de la biosfera. 
Para promover el rol comunicacional del futuro Microbiólogo, se pensó 
en incidir en la motivación proponiendo la realización del diseño de 
un proyecto que pueda contribuir al cuidado del medioambiente en la 
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comunidad donde está inserta la escuela. Las actividades fueron muy 
dinámicas, implicó deconstruir ideas, alinear conceptos, corregir rum-
bos, cambiar prioridades, etcétera. Estos tipos de intervenciones gene-
raron en los estudiantes un interés situacional ya que les permitió tomar 
proximidad con las características del entorno donde se desarrolló la 
actividad. Como docentes, los procesos reflexivos realizados durante el 
proyecto nos permitieron reafirmar que la práctica docente va más allá 
del aula, rompiendo con los esquemas estructurados de pensamiento, 
de percepción, de evaluación y de acción de nuestras prácticas. 

Palabras claves: microbiología ambiental, enseñanza-aprendizaje, 
comunicación. 

Abstract

The didactic sequences discussed here were carried out with students 
of the last year of the Microbiology career, who were coursing the last 
course of the carrer, called Final Work, in the Department of Micro-
biology and Immunology, Faculty of Exact-Physical-Chemical and Na-
tural Sciences of the UNRC. This work propose different activities so 
that the grade student could interact with students of the middle level, 
to propice the importance of the Environmental Microbiology in the 
care and conservation of the ecosystems of the biosphere. To promote 
the communicational role of the future Microbiologist, we think about 
influencing motivation by proposing the design of a project that can 
contribute to the care of the environment in the community where the 
school is inserted. The development of the project was very dynamic, 
involving the deconstruction of ideas, the alignment of concepts, the 
correction of directions, the change of priorities, and so on. These types 
of interventions generated a situational interest in the students since it 
allowed them to take advantage of the characteristics of the environ-
ment where the activity took place. As teachers, the reflective processes 
carried out during the project allowed us to reaffirm that the teaching 
practice goes beyond the classroom, breaking with the structured sche-
mes of thought, perception, evaluation and action of our practices.

Keywords: environmental microbiology, teaching-learning, com-
munication.
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Introducción

La Microbiología Ambiental forma parte de la dimensión ambiental 
que integra diferentes visiones, tales como, simplista compleja, simbó-
lica, ecosocialista y sistémica (Alba y otros, 1993; Ojeda y Sánchez, 
1984; Toledo y otros, 1993). Nos posicionamos en la sistémica, ya que 
considera las relaciones de la dimensión ambiental con otros elementos 
de la sociedad y con ello surge el concepto de ecosistema (Alba y otros, 
1993). Gutierres (1998) considera a la teoría de los sistemas como un 
puente entre las ciencias naturales y sociales, ya que se integra en una 
metodología transdiciplinaria que está entre, a través y más allá de las 
disciplinas. Por ello, la ciencia de los sistemas debe ser explorada y ex-
plicada con las bases propias de cada una de las ciencias. 

Para transitar por esta teoría será necesario buscar medios o mecanis-
mos por los cuales se lleve a cabo la concientización, comenzando con 
los sujetos ―estudiantes universitarios, estudiantes de nivel medio― y 
posteriormente por la comunidad ―estudiantes insertos en la comuni-
dad―. El estudiante no es el único que tiene que recibir una educación 
sobre el medio ambiente, todos los seres humanos deberían contar con 
elementos necesarios para proteger los ecosistemas en su propio ámbito 
regional. Esto se podría lograr transmitiendo diferentes grados de com-
promiso con la comunidad en donde viven.

Estas inquietudes surgieron en nuestro equipo docente, participantes 
de la asignatura Trabajo Final de la carrera de Microbiología, dictada en 
quinto año, y motivaron la realización de un proyecto previo denomi-
nado “La microbiología ambiental y el nexo con los futuros estudiantes 
de Microbiología”. En ese momento nos cuestionábamos si el futuro 
egresado y/o profesional novel era capaz de comunicar la importancia 
de la Microbiología Ambiental a estudiantes del nivel medio. Esta ex-
periencia nos permitió enfatizar el interés puesto en la realización de 
los diseños para proteger el medio ambiente. Por otro lado, la actividad 
comunicacional del egresado universitario vehiculizó las inquietudes 
acerca del cuidado del medio ambiente. Por estos motivos nos plantea-
mos avanzar en la temática, pero realizando el abordaje en otro ámbito 
educacional y social, para incentivar a los jóvenes en la responsabilidad 
del cuidado de su entorno. “Continuando con la comunicación de la 
Microbiología Ambiental a nivel preuniversitario” fue el proyecto en el 
que se enmarcó esta propuesta, que se llevó adelante durante dos años 
consecutivos.
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Primer año

El interés y la motivación intrínseca son conceptos utilizados para 
referirse a la motivación en el ámbito de la educación (Hidi, 2006) y 
conforman a nuestro juicio una de las situaciones áulicas relevantes en 
nuestras prácticas como educadores. Las actividades que aquí comenta-
mos las llevamos adelante con estudiantes del último año de la carrera 
de Microbiología, que estaban cursando la asignatura Trabajo Final en 
el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de 
Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales de la UNRC. El objetivo 
durante el cursado es brindarle al estudiante la posibilidad de abordar 
una problemática en un área del conocimiento relacionada con las asig-
naturas del Plan de Estudio o áreas afines. Esta experiencia de aprendi-
zaje presupone para el estudiante integrar conocimientos anteriormente 
adquiridos y analizarlos críticamente. 

Como docentes, no solo concebimos al Microbiólogo como un pro-
fesional formado capaz de generar conocimientos sino también de co-
municarlos en diferentes contextos y aplicarlos de manera fundamenta-
da en una participación ciudadana competente. Por ello, direccionamos 
las actividades para que el estudiante de grado se relacionara con estu-
diantes del nivel medio, con la intención de internalizar la importancia 
de la Microbiología Ambiental en el cuidado y la conservación de los 
ecosistemas de la biosfera, a través de los contenidos abordados en di-
ferentes asignaturas de la carrera. Pretendemos que la información que 
se comunica alcance un aprendizaje cognitivo consciente sustentable 
(Galagovsky, 2004), abordándolo desde el rol significativo que juega la 
microbiología en la sostenibilidad medioambiental. 

La propuesta de tareas fuera del ámbito físico delimitado por el aula 
puede incidir en un “interés personal o individual” del estudiante, cuan-
do manifiesta el deseo de implicarse en la tarea (Schiefele, 2009), que 
impacta en los sentimientos como el disfrute de sentirse útil, la activa-
ción, la autonomía, la competencia de transmitir saberes. Observamos 
que este tipo de intervenciones también genera en los estudiantes un 
interés situacional o contextual, ya que les permite tomar proximidad 
con las características del entorno donde se desarrolla la actividad (Hidi 
y Renninger, 2006). Estas actividades también tienden a lograr produc-
ciones participativas que permitan la discusión y la apropiación de los 
contenidos del campo disciplinar (Garner, 1995; Gibaj, 1982; Mateos, 
2001; Cullen y otros, 2006). Por estos motivos, en nuestras prácticas 
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docentes buscamos averiguar si el modo particular de enseñanza que 
planteamos puede servir de guía para impulsar el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje, que culmine con saberes que permitan conectar con-
tenidos curriculares con procedimientos para aprender más y mejor de 
manera autónoma.

Para cumplir con los objetivos propuestos, durante el primer año se 
trabajó conjuntamente con profesionales noveles, recientemente reci-
bidos, quienes, acompañados de los docentes participantes del proyec-
to, asistimos al establecimiento del nivel medio Instituto Provincial de 
Enseñanza Media I.P.E.M. n.º 79, anexo de Chucul (colegio estatal, 
escuela rural). Los participantes noveles estaban iniciando su formación 
en áreas relacionadas con la Microbiología Ambiental. El trabajo se lle-
vó a cabo con estudiantes de tercer año del nivel medio, quienes en las 
asignaturas Química y Biología habían trabajado los contenidos necesa-
rios para abordar el aprendizaje de los ciclos biogeoquímicos. Elegimos 
esta cohorte ya que durante el segundo año de ejecución del proyecto 
pretendíamos trabajar con el mismo grupo, para darle continuidad al 
proyecto.

Las actividades consistieron en dos encuentros semanales en el es-
tablecimiento educativo del nivel medio. Durante el primer día, los 
microbiólogos noveles, con la colaboración de los docentes de aula 
discutieron con los estudiantes de secundaria cada etapa de los ciclos 
biogeoquímicos. Con este propósito se comentaron experiencias rela-
cionadas, se aclararon interrogantes, dejándose en evidencia que esta 
temática, que parece algo abstracta, convive a diario entre nosotros sin 
que nos detengamos a percibirlo. El segundo día llevamos al aula ma-
teriales del laboratorio microbiológico, es decir microorganismos desa-
rrollados en diferentes medios de cultivo y microcosmos, para que los 
estudiantes pudieran observarlos cumpliendo una determinada función 
en los ciclos biogeoquímicos. La finalidad era generar interrogantes, 
observar resultados y discutirlos. Estos experimentos les permitieron 
vincular la funcionalidad de los microorganismos en un determinado 
ecosistema, con una posible aplicación biotecnológica.

Al finalizar el abordaje de los cuatro ciclos biogeoquímicos propues-
tos se distribuyó una consigna para que los estudiantes diseñaran un 
proyecto sobre alguna posible aplicación biotecnológica, para trabajar 
desde la escuela hacia la comunidad.

http://guia-cordoba.escuelasyjardines.com.ar/INSTITUTO-PROVINCIAL-DE-ENSENANZA-MEDIA-IPEM-N-79-ANEXO-DE-CHUCUL-chucul-rio-cuarto-cordoba-i44515.htm
http://guia-cordoba.escuelasyjardines.com.ar/INSTITUTO-PROVINCIAL-DE-ENSENANZA-MEDIA-IPEM-N-79-ANEXO-DE-CHUCUL-chucul-rio-cuarto-cordoba-i44515.htm
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Los experimentos sencillos utilizando microorganismos fueron una 
modalidad de trabajo que estos estudiantes no habían realizado, ya que 
concurren a clases tradicionales sin instancias de experimentación; sin 
embargo, notamos una falta de interés hacia nuestra propuesta, lo que 
se evidenció en la escasa participación espontánea o inducida por los 
docentes. La escases de entusiasmo de los estudiantes fue percibida por 
los microbiólogos noveles, quienes comentaban “los chicos de ahora no 
son como éramos nosotros a esa edad”. Por ello debemos entender a la ju-
ventud como un concepto dinámico y discontinuo, en el marco de un 
contexto ecologista que involucra la interacción de factores culturales, 
sociales y económicos, y de allí que es necesario hablar de “juventudes”. 
Al reflexionar sobre esto, como docentes nos planteamos el siguiente 
interrogante: ¿proponemos a los estudiantes que transitan por las aulas 
universitarias la mirada del contexto donde en un futuro cercano debe-
rán ejercer un rol comunicacional de su profesión? 

Por eso, es tan importante comprender la docencia desde una visión 
integral que, a la vez de formar profesionales capaces de insertarse con 
éxito en el mercado laboral, promueva que afronten el desafío de gene-
rar transformaciones sociales.

Esta limitada interacción entre estudiantes del nivel medio y pro-
fesionales noveles dada por la falta de contextualización del escenario 
áulico nos llevó como equipo docente a replantearnos la forma de abor-
dar el objetivo propuesto basado en que los estudiantes avanzados y 
los profesionales noveles de la carrera de Microbiología lograran un rol 
comunicacional.

La comunicación es fundamental en el aula, así como lo es en todas 
las esferas de la vida del ser humano, ya que a partir del acto comuni-
cativo, se conoce el mundo y las personas se interrelacionan entre sí. La 
comunicación cumple un rol imprescindible que trasciende al indivi-
duo para afectar a toda la sociedad (Rizo, 2007). Las relaciones sociales 
y las formas de abordar el trabajo colectivo dentro y fuera del aula de-
penden de la comunicación. El proceso de enseñanza y el de aprendizaje 
se dan como una relación de sentido y no como causa ―la enseñanza― 
y efecto ―el aprendizaje―. Ambos procesos se necesitan mutuamente y 
adquieren importancia en función del otro, además de darse de forma 
simultánea y nunca de manera aislada. Desde esta perspectiva, la comu-
nicación, como instancia, se vuelve ineludible (Pasquali, 1979).
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Un aspecto positivo fue que al finalizar el primer año, los estudian-
tes del nivel medio conjuntamente con la profesora de Tecnología que 
tendrían el año siguiente se comprometieron a elaborar un trabajo ex-
perimental, para resolver problemas íntimamente ligados al entorno 
escolar y a la comunidad donde la escuela está inserta, específicamente 
concretando una aplicación biotecnológica simple referida al ciclo del 
carbono, utilizando el lombricompuesto para ser usado como carbono 
orgánico. 

Segundo año

Trabajamos con 5 estudiantes avanzados de la carrera de Microbio-
logía, que estaban cursando la asignatura Trabajo Final, y algunos de 
los profesionales noveles que habían participado durante el primer año. 
Dividimos las actividades realizadas en fases, con el objetivo de poder 
cumplir etapas, finalizando con el armado y distribución de lombrica-
rios en la escuela y en diferentes hogares de la comunidad de Chucul.

La primera fase consistió en asistir a la escuela donde los estudiantes 
del nivel medio debían exponer el proyecto que se comprometieron a 
diseñar con la profesora de Tecnología. Los profesionales noveles con-
juntamente con los docentes del proyecto, la profesora de Tecnología y 
los estudiantes del nivel medio realizamos una puesta en común sobre 
la organización del proyecto, coordinando las acciones a seguir. Los 
estudiantes, a través de una presentación en PowerPoint socializaron 
su mirada del proyecto. Con una participación activa de la profesional 
novel que asistió y de los docentes pudimos reconceptualizar aspectos 
en los que no se había logrado la comprensión, para finalmente llegar 
a una puesta en común. Esta profesional pudo sintetizar cada uno de 
los pasos a cumplir durante el proyecto, repensando el contenido al 
tener que explicarlo al universo de estudiantes del nivel medio. Desde 
la mirada docente entendemos que este proceso de repensar contenidos 
es beneficioso, ya que permite afianzar los aprendizajes. Por otro lado, 
percibimos en los estudiantes del nivel medio entusiasmo ante las acti-
vidades planteadas. Esta misma actitud se manifestó en los estudiantes 
avanzados de la carrera de Microbiología con quienes socializamos el 
proyecto y se comprometieron a participar en actividades extraáulicas, 
con modalidades diferentes a las que les han ofrecido a lo largo del cur-
sado de la carrera. 
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En la segunda fase les propusimos a los estudiantes de Microbiología 
la confección de una encuesta de hogares con la finalidad de que, con-
juntamente con los estudiantes del nivel medio, pudieran indagar qué 
información poseen los integrantes de la comunidad sobre el cuidado 
del medioambiente, además de comentarles que con su participación 
podían intervenir en un proyecto para resolver un problema medioam-
biental concreto de su entorno. Como equipo docente establecimos al-
gunas pautas para la confección de la encuesta, luego realizamos una 
puesta en común de la misma, la cual fue discutida pregunta a pregunta. 
Algunas de ellas se reelaboraron utilizando un lenguaje más coloquial. 
Los estudiantes de Microbiología y los docentes del proyecto asistimos 
a la escuela para comunicar la encuesta elaborada. Cada una de las pre-
guntas fue explicada con la finalidad de unificar criterios sobre los que 
se quería indagar. Todos los estudiantes participantes de Microbiología 
intervinieron en la actividad realizando aportes, brindando ejemplos, 
relatando anécdotas, facilitando de esta manera la comprensión de cada 
pregunta. Como equipo docente nos planteamos no realizar demasia-
das intervenciones, con la intención que la comunicación se realizara 
con la mayor espontaneidad posible. Ese mismo día nos dividimos en 4 
grupos, cada uno de ellos estaba integrado por un docente, un estudian-
te universitario y estudiantes del nivel medio. Cada grupo se dirigió a 
un sector diferente de la comunidad donde está inserta la escuela. Estos 
sectores fueron previamente delimitados por la profesora de Tecnología 
y sus estudiantes, trabajando con un plano de la comunidad. 

Como proceso en esta etapa pudimos evidenciar, por parte de nues-
tros estudiantes, compromiso puesto en la tarea asignada. Mostraron 
disposición, interés y responsabilidad en la actividad desarrollada. El 
entusiasmo manifestado en ellos se transmitió a los estudiantes del ni-
vel medio y/o a la inversa. Posteriormente, en una tarea conjunta en-
tre docentes y estudiantes analizamos las encuestas con la finalidad de 
seleccionar cuatro viviendas en las que hayan manifestado interés por 
el proyecto, donde se colocarían los lombricarios para el reciclado de 
desechos orgánicos. Uno de los lombricarios quedaría en la escuela, ya 
que los estudiantes propusieron informar sobre el proyecto y hacer par-
tícipes a compañeros de otros años, con la intención de involucrarlos en 
el cuidado del medio ambiente. Para sumar a la tarea comunicacional, 
los estudiantes de la escuela, con el incentivo de la profesora de Tecno-
logía, propusieron la confección de afiches y folletos informativos que 
distribuirían en la comunidad y en la escuela misma. Los integrantes 
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del equipo docente participamos en la revisión y selección de aquellos 
folletos y afiches que fuesen, a nuestro criterio, los mejores portadores 
de la información sobre el reciclado de desechos orgánicos. 

La tercera fase se basó en la siguiente propuesta de trabajo a los estu-
diantes universitarios: 

Les proponemos la organización de una clase dirigida a 
los estudiantes del nivel medio, a través de estrategias que 
se aproximen a las que ustedes emplean habitualmente. 
Para ello tienen libertad de utilizar diferentes recursos, 
por ejemplo powerpoint, pizarrón, actividades prácticas, 
trabajos grupales, etc. La finalidad de la clase debe ser 
la confección de una guía para la correcta utilización del 
lombricario y mantenimiento del mismo. Esta guía será 
explicada y entregada en cada hogar seleccionado cuando 
se les lleve el lombricario. Deben tener siempre en cuenta 
los conocimientos previos de los estudiantes a los que va 
dirigida la clase, y en la confección de la guía considerar 
el público destinatario. Sugerimos tomar como referencia 
ejes/conceptos que fueron planteados durante la clase de 
integración sobre lombricompostaje, el diseño de la en-
cuesta y realización de la misma en diferentes hogares del 
pueblo, folletos y afiches elaborados por los estudiantes 
del nivel medio, y por supuesto todo portador de infor-
mación que consideren necesario utilizar.

La finalidad de esta fase fue que los estudiantes pudieran comuni-
car el conocimiento científico a los estudiantes del nivel medio para el 
armado de los lombricarios y socializar la importancia de la microbio-
logía ambiental en el cuidado del medio ambiente. Utilizando la guía 
que confeccionaron, debían actuar como agentes multiplicadores de in-
formación sobre la correcta utilización del lombricario, en cada hogar 
seleccionado.

Para cumplir con la consigna planteada por el equipo docente so-
bre la propuesta de elaborar una guía, los estudiantes de Microbiolo-
gía organizaron una clase en PowerPoint, en la que todos participaron, 
dividiendo la exposición en distintas etapas. Luego propusieron a los 
estudiantes del nivel medio que se organizaran en grupos y diagramaran 
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la guía en un afiche. Al finalizar, cada grupo explicó lo realizado, se llevó 
a cabo una puesta en común, actividad que finalizó con una esquema-
tización en el pizarrón. Durante esta tarea los estudiantes universitarios 
incentivaron la participación de los estudiantes secundarios para que 
realizaran sus aportes.

Desde la mirada del equipo docente observamos que los estudiantes 
de Microbiología lograron comunicar conceptos microbiológicos a los 
estudiantes del nivel medio. Los estudiantes universitarios siempre tu-
vieron presente los conocimientos previos de los estudiantes del nivel 
medio, por ello, si bien sólo se menciona la función de los microor-
ganismos en el reciclado de la materia orgánica, no ahondaron en el 
metabolismo de los mismos. Esto no impidió que los estudiantes del 
nivel medio comprendieran lo que estaba ocurriendo en el microcosmo 
(lombricario), y cuál era la función de cada factor, biótico y abiótico, 
interviniente.

Los estudiantes del nivel medio distribuyeron los lombricarios y la 
guía en los cuatro hogares seleccionados e instalaron uno en la escue-
la. Además, se comprometieron a realizar un seguimiento del estado y 
mantenimiento de los lombricarios, actividad que realizaron semanal-
mente hasta la toma de muestras para su posterior análisis microbioló-
gico.

Finalmente nos planteamos la cuarta fase del proyecto, que consistió 
en la siguiente propuesta de trabajo para los estudiantes de Microbio-
logía: 

La finalidad es la organización de una clase práctica de 
laboratorio, dirigida a los estudiantes del nivel medio. 
Deberán trabajar en la confección de un protocolo ex-
perimental que tenga como objetivo aislar microorganis-
mos celulolíticos de diferentes muestras de suelo. Estas 
muestras son las provenientes de los lombricarios y de una 
compostera existente en la huerta de la escuela, además 
de una muestra testigo correspondiente a suelo con escasa 
materia orgánica. La clase debe estar diseñada para ser 
llevada adelante en dos encuentros en un aula de labora-
torio de la FCEFQyN. Deben tener siempre en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes a los que va di-
rigida la misma. Consideren tomar como referencia ejes/
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conceptos que fueron planteados durante la explicación 
del ciclo del carbono, el cual podrían retomar a modo de 
repaso, y por supuesto todo portador de información que 
consideren necesario utilizar. 

Con esta tarea nuevamente pretendíamos evaluar el rol comunica-
cional del futuro egresado de la carrera de Microbiología, pero desde 
otra contextualización, el aula universitaria. 

En la confección del protocolo intentamos acercar al estudian-
te universitario a la realidad en la toma de decisiones de su práctica 
profesional con respecto al diseño de un experimento, la selección de 
materiales, métodos y técnicas que se discutieron previamente con los 
integrantes del equipo docente. Para ello, necesitaron evaluar la facti-
bilidad de acuerdo a los materiales y equipos de laboratorio disponi-
bles, además de tener en cuenta el tiempo requerido para su realización, 
obtención de resultados y mostración de los mismos en un plenario. 
El encuentro consistió en una clase práctica de laboratorio en la que 
nuestros estudiantes describieron el paso a paso del protocolo de tra-
bajo. Propusieron la división en grupos para realizar la actividad prác-
tica. Cada estudiante universitario se integró a un grupo para reforzar 
la explicación de las metodologías a realizar. Percibimos que nuestros 
estudiantes adecuaron el lenguaje técnico a los conocimientos previos 
de los estudiantes del nivel medio, pero sin incurrir en una utilización 
inadecuada de este lenguaje. Finalmente se evaluaron los resultados ob-
tenidos no sólo en la actividad práctica, sino también entre la actividad 
comunicacional y el diseño de un trabajo de campo entre la escuela, la 
universidad y el medio social.

Implicancias del trabajo

El desarrollo del proyecto fue muy dinámico, implicó deconstruir 
ideas, alinear conceptos, corregir rumbos, cambiar prioridades, etc., 
como parte de la planificación y la praxis cotidiana, donde los espa-
cios de reflexión creados por el equipo docente permitieron repensar 
las acciones. En el marco de este tipo de situaciones resultó importan-
te orientar el aprendizaje desde otra perspectiva, es decir realizar una 
adaptación del conocimiento atendiendo a las demandas, propósitos 
o preferencias de los estudiantes; pero también incluyendo en nuestras 
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decisiones las demandas de otros actores involucrados, en este caso es-
tudiantes, docentes e institución del nivel medio. Como docentes, los 
procesos reflexivos realizados durante el proyecto nos permitieron rea-
firmar que la práctica docente va más allá del aula, rompiendo con los 
esquemas estructurados de pensamiento, de percepción, de evaluación 
y de acción de nuestras prácticas. En esos momentos se generaron den-
tro del equipo docente confrontaciones entre conocimiento y acción; 
y entre práctica impuesta por el diseño curricular y práctica deseada, 
sabiendo que ésta última conduce necesariamente a la incertidumbre, 
lo que nos aleja de nuestra zona de confort del aula tradicional, pero a la 
vez observamos una incidencia positiva en nuestra curiosidad y desafíos 
constantes. Esta mirada diferente de la práctica nos insta a pensar a fu-
turo en la necesidad de pasar de una reflexión esporádica de la práctica 
a  una práctica reflexiva.

La secuencia didáctica que fue surgiendo implicó un corrimiento de 
eje del proyecto, el cual en algunos puntos se transformó en una mez-
cla homogénea con una práctica sociocomunitaria. Esto es entendible al 
abordar temáticas de la disciplina que tienen un impacto sociocultural 
directo. Además, desde la mirada docente entendemos que la enseñanza 
es mucho más que un proceso de índole técnica y no puede ser aislada 
de la realidad en la que surge. Los estudiantes manifestaron la caren-
cia, a lo largo del cursado de la carrera, de este modo de abordaje de 
procesos microbiológicos ambientales contextualizados. Como equipo 
docente nos cuestionamos si abordamos en las aulas debates rigurosos, 
respetuosos y plurales, de naturaleza política que atraviesen la disciplina 
que enseñamos, y de esa manera poder conocer la opinión de nuestros 
estudiantes. Esta pregunta fue un disparador que nos llevó a pensar que 
en la enseñanza de la Microbiología en nuestra universidad debe dejar 
de primar el enfoque tecnicista, teniendo como desafío formar profesio-
nales críticos, capaces de interpelar las ciencias aprendidas.

Entendemos que este tipo de actividades pueden incidir en un in-
terés personal del estudiante, cuando manifiesta el deseo de implicarse 
en la tarea (Schiefele, 2009), que impacta en los sentimientos como el 
disfrute de sentirse útil, la activación, la autonomía, la competencia de 
transmitir saberes. Observamos que este tipo de intervenciones también 
les generó un interés situacional o contextual, ya que les permitió tomar 
proximidad con las características del entorno donde se desarrollaba la 
actividad. Por otro lado, participaron en la elaboración de materiales 
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portadores de saberes. Para ello identificaron saberes previos y manifes-
taron interés por aprender, es decir hubo predisposición motivacional. 
Los docentes actuamos como guías, intentando que el conocimiento 
académico se sumara a los saberes cotidianos de procesos ambientales 
contextualizados, con la intención de generar un conflicto cognitivo, 
para que esto llevara a una mayor comprensión de esos saberes. Pudi-
mos percibir que los estudiantes entendieron que el conocimiento pue-
de ser propio y a la vez compartido, esto se apreció en el trabajo colabo-
rativo y la construcción del saber en relaciones sociales. Manifestaron 
lo siguiente: “fue un logro poder transmitir nuestros conocimientos, ya 
que nunca lo habíamos hecho durante la carrera”. Esta meta alcanzada 
por los estudiantes impactó significativamente en la motivación.

Uno de los temas más importantes y polémicos, desde la psicología 
del aprendizaje, es el problema de la transferencia. Coincidimos en que 
transferir algo significa aprender algo en una situación determinada y 
luego aplicarlo a otra diferente. Cuando se hace la tentativa de extraer 
un principio determinado de su contexto inicial de aprendizaje, el rol 
del docente es guiar la transferencia y esto se puede hacer tendiendo 
puentes, es decir el docente ayuda a los estudiantes a relacionar lo que 
está estudiando con otras asignaturas de la disciplina que aprende o con 
la vida fuera de las aulas, y es precisamente aquí donde toma significan-
cia el rol comunicacional del futuro egresado de Microbiología.
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31. (Re)pensando la innovación 
pedagógica desde experiencias educativas 

intergeneracionales1

Susana Rocha y María C. Lladser

Facultad de Ciencias Humanas

Resumen

Este trabajo narra experiencias de Práctica Docente, intergenera-
cionales, en un espacio curricular para Carreras de distintos Departa-
mentos de la Facultad de Ciencias Humanas a saber: Ciencias de la 
Educación, Ciencias Políticas Jurídicas y Sociales, Historia, Lengua y 
Literatura y Filosofía. Estas experiencias refieren a momentos de en-
cuentros entre alumnos de grado de esos departamentos y alumnos ma-
yores del Programa Educativo de Adultos Mayores (PEAM), Secretaría 
de Extensión, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), desde la 

1  Proyecto de Investigación: “Prácticas culturales, discursos sociales: lenguajes, identidad(es), 
memoria(s), del colectivo de personas mayores: (co)creaciones e interacciones desde/hacia/ con 
sujetos sociales jóvenes”. Aprobado por SeCyt, UNRC (Res. Rec. 161/16).  Directora: Prof. 
Susana Rocha. Codirectora Prof. Cecilia Lladser. Colaboradores: Prof. Ernesto Cerdá, Prof. 
Ariana Azcurra.
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Cátedra de Francés Niveles I y II, Departamento de Lenguas. A lo largo 
del escrito se profundiza en conceptos tales como Educación, Encuen-
tros, Lengua Extranjera. Estos conceptos, así como los testimonios de 
los protagonistas de estos encuentros forman parte del currículo proce-
sual práctico o currículo en acción que permiten transformaciones y pro-
yecciones contextualizadas hacia una formación de calidad a través de la 
inclusión educativa2, que podría colaborar en este proceso de innovación 
educativa universitaria. 

Palabras claves: Innovación educativa; encuentros intergeneracio-
nales; testimonios; proyecciones 

Abstract 

This paper narrates intergenerational experiences in Teaching Prac-
ticum for the curricular space French Language -Levels I and II- from 
Foreign Language Support Area, dependent on Foreign Languages De-
partment.  The subject is taught in careers from the Departments of 
Educational Science, Political and Social Sciences, History, Spanish and 
Philosophy, all of them at the School of Humanities. The experiences 
refer to moments during meetings between the undergraduate students 
and the elder students from Programa Educativo de Adultos Mayores 
(PEAM), Secretary of Extension, Universidad Nacional de Río Cuarto 
(UNRC). This writing delves into certain concepts such as Education, 
Encounter and Foreign Language, among others.  The concepts as well 
as the participating students’ testimonies become part of the practi-
cal-process-curriculum or curriculum in action. This curriculum allow 
contextualized transformations and projections towards quality forma-
tion through inclusive education, thus contributing to the process of 
university educational innovation.  

Keywords: educational innovation, intergenerational encounter, 
testimonies, projections.

2  Documento: “Hacia un currículo contextualizado, flexible e integrado” (Resolución C. S. 
297/17, UNRC).  
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Introducción

Nacemos y comenzamos a ser con los otros, en una dinámica de 
necesidad y entrega que durará toda la vida. Somos seres sociales. En 
la vida cotidiana ―en las familias, en el trabajo, en la amistad― los 
grupos se constituyen con personas de diferentes edades: padres-hijos, 
hermanos, abuelos-nietos, vecinos, colegas… Así, (sobre)vivimos per-
manentemente en contacto con personas más o menos conocidas que 
pertenecen a diferentes generaciones. ¿Pero solo el estar “con” garantiza 
el desarrollo de la dimensión social del ser? Y si nos posicionamos en 
un contexto educativo, ¿qué sucede con el encuentro? ¿Es que podemos 
durante todo el transcurso de la educación formal ―que puede durar 
veinte, treinta años…― prescindir de ser con el otro para dedicarnos 
solo a recibir de ese otro enseñanzas, contenidos teóricos? ¿Qué sucede 
con nuestras vidas en comunidad mediatizadas por las tecnologías que 
(in)comunican con recursos cada vez más sofisticados? ¿De qué se tra-
tan los encuentros intergeneracionales en ámbitos de educación? Gra-
ciela Frigerio (2007) afirma: “no se puede plantear la construcción de la 
identidad por fuera de la interrelación enfatizando que es la educación 
quien debe plantear la solidaridad entre generaciones”. Pero ¿de qué 
tipo de interrelación estaríamos hablando en estos encuentros? 

En este escrito nos referiremos a momentos de preparación, encuen-
tros y posterior valoración de intercambios intergeneracionales en un ám-
bito educativo entre alumnos de grado provenientes de carreras de la 
Facultad de Ciencias Humanas ―Profesorados y Licenciaturas en Cien-
cia Política, Historia, Filosofía, Lengua y Literatura y Psicopedagogía― 
que cursan la Asignatura Francés I y Francés II, con alumnos mayores 
que aprenden Francés en el Programa Educativo de Adultos Mayores 
(PEAM) de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto (UNRC). Así también, otros adultos nos han visitado desde 
otras ciudades ―Santiago Bouchon, creador del Museo Rocsen (Nono, 
provincia de Córdoba) y Lucien Lannemayou, exmarino francés, que 
nos visita cada año desde Talence Bordeaux (Francia), ambos de nue-
ve décadas de vida―. Estos encuentros vienen propiciándose desde la 
década del noventa ―inicio del Programa PEAM― hasta la actualidad. 

Reflexionaremos acerca de la emergencia de un nuevo ámbito edu-
cativo, el de la Educación Intergeneracional, la que entre otras finalida-
des “auspicia el encuentro y el intercambio” entre generaciones y cuyo 
objetivo es “cambiar y transformarse en el aprendizaje con los otros” 
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(Sáez Carreras en García Mínguez, 2010). También nos ocuparemos 
de repensar nuestro lugar como docentes que enseñamos una lengua 
extranjera a personas mayores, tarea que nos compromete a pensar en 
una formación adecuada para trabajar con estos grupos y nos plantea 
desafíos en estos nuevos contextos de educación a lo largo de la vida 
(García Mínguez, 2009-2010) y de innovación en educación superior, 
tal como lo propone el documento que da origen a esta convocatoria: 

La innovación en la universidad es inherente a su propia 
tarea educativa […]. En este contexto, se hace necesario 
recuperar años de innovación para intelectualizar la cons-
trucción de buenas prácticas, de modo que estas no que-
den reducidas en los micro espacios de cada uno de los 
equipos de cátedras, [a los fines de] provocar nuevas ideas 
y cambios sustantivos en la formación (Convocatoria de 
Secretaría Académica, UNRC, 2017/2018, p. 3)

A este trabajo lo hemos planteado desde el enfoque de la narrativa 
(Rivas Flores, 2014), considerando la revisión del modo en que la in-
vestigación contribuye a la construcción de la práctica docente a partir 
de la contingencia histórica igualmente contextuada de la realidad que 
hacemos. 

Por último y con la intención de colaborar con “la construcción de 
una memoria académica” (2014), nos detendremos a analizar la impor-
tancia que asumen estos encuentros para los grupos participantes, los 
valores que unos y otros rescatan, reflejados en sus testimonios y en las 
imágenes que perduran de esos momentos de acercamiento y que per-
miten resignificar lo “singular en lo plural” del espacio educativo. En 
este camino podemos mencionar igualmente el interés que comienza a 
cobrar en alumnos avanzados de grado la búsqueda de personas mayo-
res que devienen referentes conceptuales para los jóvenes y cómo este 
interés se plasma en proyectos de indagación que aporten conocimien-
tos en pos de la innovación educativa3. 

3  Al respecto mencionamos una Beca de Investigación recientemente obtenida por la alumna 
avanzada de la Licenciatura en Psicopedagogía Belén Mentucci quien ha elegido investigar so-
bre “Adultos mayores en contextos de innovación educativa: Juan Santiago Bouchon, fundador 
del Museo Rocsen, como referente conceptual”, en el contexto de las Becas del Bicentenario 
(Becas BECER 2018 Tipo I, Secretaría de Ciencia y Técnica, UNRC).
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Estudiantes jóvenes y adultos en contacto a través de un 
espacio curricular de lengua extranjera: Francés

Entre las diversas actividades que realizamos cotidianamente en 
nuestra tarea universitaria ―de docencia, de investigación y de exten-
sión― una de las prácticas más gratificantes es la que se ha enmarcado 
dentro de actividades de encuentros entre alumnos de grado ―jóvenes― 
con adultos mayores. El interés en propiciar esos encuentros reside no 
solo en buscar transferir los contenidos propios de la asignatura, sino 
además en procurar acercar dos grupos de edades diferentes para enta-
blar un “nuevo diálogo” entre los participantes y para superar formas de 
enseñar que ayuden a “situarnos de forma consciente, creativa y tam-
bién crítica en esta dinámica tan compleja y rápida” (Gené, 1998, p. 
125) que es la enseñanza universitaria.

Sabemos que la conformación del concepto de “persona envejecien-
te” se va configurando a lo largo de la vida a partir de “las imágenes, los 
discursos y los comportamientos de los adultos” (Vaucher, 1985) que 
forman parte de nuestro universo cotidiano y que “los prejuicios contra 
la vejez, como cualquier otro prejuicio se adquieren durante la juven-
tud y luego se acentúan durante el resto de la vida […]. Esos orígenes 
permanecen sumergidos en el inconsciente” (Salvarezza, 1996, p. 23).

Por otro lado, observamos que, en un contexto universitario de 
grado, los alumnos, a lo largo del cursado de la carrera, tienen pocas 
oportunidades para expresar su proceso de subjetividad y que están “su-
jetados” a un campo disciplinario particular que pocas veces les ofrece 
la posibilidad de contarse desde una “práctica pedagógica”. Al respecto, 
Gené, siguiendo a Morin sugiere: “[…] plantearnos el principio de las 
disciplinas que quiebre, no solamente el objeto de estudio, sino a noso-
tros mismos” (1998, p. 129).

En esos encuentros nos interesa poner en el centro de las actividades 
el aprendizaje de la lengua francesa como vector de intercambios e inte-
racciones. Desde diferentes abordajes, contenidos, soportes, se intenta 
generar espacios para nuevos conocimientos, relaciones, vivencias para 
compartir lo aprendido y permitir además a los alumnos más jóvenes 
desarrollar una práctica pedagógica con un público diferente para el que 
generalmente la universidad prepara. También se busca propiciar espa-
cios para decir el mundo y decirse de otro modo. El espíritu de estos 
encuentros es el de continuar generando propuestas hacia la comunidad 
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desde el aprendizaje de un idioma, pero también favorecer “descubri-
mientos de la singularidad del otro en sus afectos, en sus emociones” 
(Gené, 1998, p. 124), así como observar otras cuestiones de la realidad 
circundante que a veces se alejan de la cotidianeidad universitaria, en 
definitiva: “provocar nuevas ideas y cambios sustantivos en la forma-
ción” (Convocatoria de Secretaría Académica, UNRC, 2017/2018, p. 
3).

Consideramos que estos encuentros provocan no solo conocimien-
tos acerca de una disciplina determinada, sino además aprendizajes de 
habilidades, de actitudes, de cambio de miradas hacia uno mismo y 
hacia el otro.

Desde una dimensión personal, cada cual llega con sus expectativas, 
intereses y conocimientos. Los encuentros se producen en el espacio 
social de un aula vista como espacio formal que reúne para aprender. En 
cada encuentro, las aulas pertenecen a la universidad o a la casa PEAM. 
En ambos casos alumnos jóvenes o adultos se trasladan y exponen en un 
contexto diferente del habitual. En estos espacios se reproducen mode-
los socioculturales propios de los grupos implicados ―jóvenes y adul-
tos― y se van transformando en la interacción al modificar miradas, 
creencias de unos hacia los otros en el devenir de los encuentros.

Este espacio áulico para aprender una lengua suscita y despierta sen-
timientos y emociones particulares y encontrados, por ejemplo, cuando 
se les propone a los estudiantes adultos preparar un tema para presentar 
ante un grupo de estudiantes jóvenes de la universidad, muchas veces 
sienten temores e inseguridades. Estos sentimientos se deben, por un 
lado, a la creencia de que sus conocimientos no serán bien expuestos 
o interesantes para este público; por otro lado, el ámbito universitario 
provoca ansiedad y preocupación. Sin embargo, con el devenir de la 
exposición, estos sentimientos se van revirtiendo llegado el momento 
de la presentación de una temática determinada. Los adultos no solo 
presentan contenidos, sino que expresan todo su bagaje de experiencias, 
sentimientos y conocimientos. Los jóvenes responden a esto con una 
actitud de profunda escucha e interés. 

En las narrativas de los alumnos jóvenes leemos, por un lado, tér-
minos, expresiones, formas que podemos asociar con la disciplina de 
estudio de los alumnos. Así, por ejemplo, se habla de “espacio”, “uni-
verso distinto”, “compromiso con el proyecto”, “diferencias culturales 
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y geográficas”. Por otro lado, cuando los jóvenes refieren a los adultos 
emergen expresiones de asombro, de admiración, referidas a aspectos 
intelectuales y emocionales, encontrando en los mayores “predisposi-
ción”, “interés”, “motivación”, “agradecimiento”, “respeto”, “voluntad” 
y “espíritu”. En los más jóvenes los adultos encuentran, por su parte, 
“seguridad en el conocimiento”, “estímulo”,” cariño”, “amor”, “agrade-
cimiento”, valoraciones y nutrientes que permiten mejorar la autoesti-
ma del adulto. 

Ambos grupos, que habitualmente carecen de oportunidades de es-
cucha, participación e interacción, rescatan esos valores en los encuen-
tros aludiendo a que los mismos “mejoran las relaciones interpersona-
les”, lo que permite crear, recrear y hacer renacer un nuevo diálogo.

 Conceptos que se entrelazan: Educación 
Intergeneracional, espacio curricular, Francés Lengua 
Extranjera (FLE), encuentros

El marco que da origen a esta propuesta de encuentros intergenera-
cionales nos orienta hacia un concepto que va tomando cada vez mayor 
difusión en el trabajo con personas mayores: el de Educación Inter-
generacional (EI). En esta construcción coexisten al menos tres ideas: 
educación, generaciones y relación entre. 

En lo referido a educación, este análisis atiende algunos principios 
de la educación y Pedagogía Social. Estas disciplinas buscan “un cono-
cimiento y realización de una praxis que, enlazadas entre sí logran una 
sinergia dialéctica, crítica, reflexiva, transformadora y emancipadora” 
(García Mínguez, 2010, p. 7), que pretenden entre otras cosas, el “de-
sarrollo integral y social de la persona” (Montero García, 2010, p. 36). 
Este escrito refiere a la vez a la educación a lo largo de toda la vida, 
“consecuencia de la propia experiencia vital” (Montero García, 2010, 
p. 38), que se extiende, por el aumento de la expectativa de vida, de 
modo impensado en décadas atrás. Se enmarca dentro de los límites de 
la gerontagogía que plantea “una visión del ser humano a través de todas 
sus dimensiones: físicas, psicológicas, sociales y culturales” (Montero 
García, 2010, p.42), buscando conocer las características propias de los 
mayores, dinamizando su potencial interno que devienen de su historia 
y experiencia, reconduciendo motivaciones y proyectos y desarrollando 
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su capacidad de vinculación social a partir de la inserción en un ámbito 
educativo. 

Desde este ámbito, nuestro trabajo se sostiene de la Educación 
Expresiva (EE), desde la lógica que reúne la emoción con el razona-
miento y que transforma las experiencias recuperadas y revalorizadas 
en conocimientos y sabiduría, potenciando los procesos de “libertad 
y creatividad” (García Mínguez, 2010, p. 71). Entendemos al adjetivo 
“expresiva”, según esta perspectiva, como “Exprimere, que se traduce 
por exprimir, sacar, hacer salir hacia fuera, presionar del interior hacia 
el exterior” (Montero García, 2010, p. 73). Montero García acuerda en 
reconocer algunos principios que distinguen a la EE de otros modelos 
educativos y que orientan la praxis con mayores: el principio de la expe-
riencia, de dinamización, de participación, de espontaneidad, de autoa-
nálisis y de interactividad. Reconocer cada uno de ellos sitúa, alienta y 
fortalece los proyectos educativos con las personas mayores.

En cuanto a la enseñanza del Francés Lengua Extranjera (FLE), el 
interés por trabajar con mayores coincide en nuestro caso con el na-
cimiento del PEAM, en el año 1992. Es por esa época que el Coor-
dinador del Programa nos plantea el interés de un grupo de personas 
motivadas por leer publicaciones en francés. Desde entonces ha sido 
incesante la búsqueda de alternativas teórico-metodológicas para el 
trabajo educativo con mayores. Las diferentes indagaciones nos fueron 
llevando por cuestiones diversas: conocer las características biopsico-
sociales de los participantes adultos; repensar, a partir de esas caracte-
rísticas nuestra formación y nuestras praxis; intentar derribar algunos 
prejuicios en torno al aprendizaje de una segunda lengua en mayores; 
situarnos, como lo decíamos antes, en los principios de la Educación a 
lo largo de la vida y en particular en los ejes centrales de la Educación 
Expresiva que aportaron un contexto teórico a nuestro trabajo. Desde 
los orígenes de los talleres de francés en el PEAM han sido numerosos 
los proyectos que se fueron llevando a cabo: análisis y presentación de 
canciones en francés en diferentes ámbitos, diseño y edición de un libro 
impulsado por los propios mayores para enseñar esta lengua a públicos 
adultos (Le Francais Voyage), editado por docente y alumnos mayores 
en la UNRC, material didáctico utilizado en el nivel I de Francés del 
programa; intercambios con pares de otros programas de adultos del 
país y de Francia y con grupos de otras edades: niños de nivel inicial, 
de la escuela primaria, secundaria, con jóvenes de la universidad; pre-
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sentaciones públicas compartiendo tarea con otros talleres del PEAM. 
Cada año, en un proceso de cada vez más crecimiento, los grupos que 
participan del taller fueron animándose a desatar nuevos aprendizajes, a 
incursionar por nuevos desafíos, presentaciones abiertas a todo público, 
intercambios, viajes, encuentros… 

Y aquí nos cruzamos con un término emblemático en este devenir 
del trabajo educativo con adultos. Nos referimos a que entre las pala-
bras renovadas que se van haciendo presentes cada semana con ma-
yores ―como “participantes” y no “alumnos”, o “animador” más que 
“docente” o “profesor”― aparece “encuentro” ―en lugar de “clases”―, 
como algo esperado, deseado, donde dos entidades intercambian lo 
propio. Según el diccionario “encuentro” refiere al ‘acto de coincidir 
en un punto dos o más cosas’ y asombra lo que agrega: ‘…por lo co-
mún chocando una contra otra’. Y pensándolo bien, otras palabras de 
la misma familia vienen a referir a este estado de choque: “encontrón” 
o “encontronazo”, ‘golpe que da una cosa con otra cuando una de ellas 
o las dos se ven impelidas y se encuentran’. Y esto nos hace pensar que 
en esta sociedad mediada por el aislamiento, el individualismo y hasta 
la indiferencia por el otro, que se “encuentren” ―o también como nos 
orienta el diccionario en la segunda acepción de “encontrar”: ‘dar con 
una persona o cosa sin buscarla’― dos tramos de edades bien diferen-
tes, jóvenes y mayores, tiene que ver con un “choque” primero, con un 
asombro al principio, con hasta el temor que produce la presencia del 
otro, para luego transformarse en coincidencia y fascinación por lo que 
mutuamente los dos grupos pueden entregar. Y creemos que esto es lo 
que debiera, en algún tramo del proceso educativo con adultos, suscitar 
el docente-animador: propiciar encuentros. Será preciso entonces reco-
nocer, durante el transcurso de este proceso, al menos tres momentos: 
primero, dejando que durante un tiempo antes de conocerse los grupos, 
puedan surgir, “salir hacia fuera” prejuicios y aprecios ―como lo sugiere 
la Educación Expresiva cuando le asigna al segundo término el valor de 
“exprimere”―; más tarde, en un segundo momento, el del encuentro 
en sí, al tomar contacto los dos tramos de edades, se produzca un “cho-
que” que la interacción, desde una tarea educativa, podrá encauzar para 
“encontrarse con algo o alguien” que no buscábamos; la sorpresa y ad-
miración que surgirán después de estos encuentros intergeneracionales, 
como lo relataremos luego, sintetizan el tercer momento del proceso.
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Y entonces llegamos a la Educación Intergeneracional (EI). Como 
lo precisa el especialista español Bedmar Moreno (2010), esta no refiere 
solo a que los jóvenes escuchen las historias de los mayores, sino que es 
preciso trabajar en cooperación con jóvenes y adultos, desde la perspec-
tiva de que la Educación es importante “para el desarrollo del indivi-
duo” (p. 174). En un interesante trabajo sobre esta novedosa disciplina, 
“espacio nuevo de la Educación Social”, Bedmar Moreno recupera a 
Saez (2002) para quien la EI agrupa aquellos “procesos y procedimien-
tos que se apoyan y legitiman enfatizando la cooperación y la interac-
ción entre dos o más generaciones” (2010, p. 173).

Según Bedmar Moreno, la EI va a “contrarrestar” aquellos estereo-
tipos negativos que jóvenes y mayores sostienen unos de otros a causa 
del desconocimiento y la consecuente desconfianza. Por otra parte, pro-
piciar encuentros intergeneracionales permite sacar a los mayores del 
aislamiento y a los jóvenes informarse y formarse acerca del proceso 
de la vida. Por su parte, García Minguez ―igualmente recuperado por 
Bedmar Moreno― plantea que las características de la EI refieren, entre 
otras, a un diálogo intercultural al tratarse de una aproximación cultu-
ral entre edades diferentes; una motivación compartida, en nuestro caso 
el estudio de una lengua extranjera, que ofrece gratificación en los pro-
yectos de vida. Estos encuentros difieren de una clase tradicional donde 
la exigencia en “formarse para el mundo del trabajo y la economía” es 
superada por “el disfrute y la emotividad”. Este autor ―citando esta vez 
a Saez― plantea que la EI “auspicia el encuentro y el intercambio” entre 
generaciones cuyo objetivo es “cambiar y transformarse en el aprendi-
zaje con los otros” (Bedmar Moreno, 2010, p. 173). Según bibliografía 
reciente, la EI deviene en un nuevo reto para la formación del profeso-
rado (Martínez Heredia y Rodríguez García, 2018).

Ya lo planteábamos en trabajos anteriores, donde reflexionábamos 
sobre el interés de estas experiencias en ámbitos educativos donde:

[…]  se puede jugar desde la educación y en nuestro caso 
particular desde el aprendizaje de una lengua extranjera, 
a mover, modificar, crear, re-crear identidades, filiaciones, 
comportamientos, deseos… Y que es necesario subver-
tir el concepto de tiempo pensado como secuencia para 
re-encontrarse en un espacio único donde lo múltiple se 
vuelva posible. Así los roles de los adultos se van modifi-
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cando por su propia elección mientras los niños, jóvenes, 
y adultos van construyendo nuevas imágenes acerca del 
devenir (Bussone y Rocha, 2009, p. 14).

Por otra parte, Martín, citado en Bedmar Moreno, explica el con-
cepto de comunidad de generaciones reconociendo:

[…] la importancia de favorecer procesos de transferen-
cia intergeneracional, basada en una mayor reciprocidad 
de valores, compartir conocimientos, servicios, bienes y 
productos culturales, etc. que genere una mayor interde-
pendencia y solidaridad entre generaciones. La idea de 
comunidad de generaciones está basada en la asunción de 
que cada generación tiene elementos comunes con otras 
generaciones, dentro del conjunto global del ciclo vital 
del que forma parte (Martín, 1994, p. 275).

Encuentros, transformaciones… Jóvenes y adultos en 
(inter)acción y creación 
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La propuesta en cada encuentro es analizar, desde la perspectiva de 
los conocimientos en francés adquiridos por cada grupo previamen-
te, temáticas y textos similares trabajados anteriormente en esa lengua. 
Otro momento del trabajo puede referirse a plantearse preguntas re-
flexionadas previamente que representen valores, realidades, desafíos, 
propios de cada generación4.

¿Por qué preguntar(se) y cuáles son esas preguntas?

Desde el análisis de artículos en francés sobre las personas mayo-
res, selección de canciones que muestran el devenir generacional, cartas 
que unos y otros redactan presentándose antes de encontrarse, surgen 
preguntas para que los jóvenes puedan plantearles a los mayores du-
rante el encuentro tales como: ¿qué lugar ocupan los mayores en la 
nueva sociedad?, ¿cómo se sienten con sus nuevos roles?, ¿cuáles serían 

4  Las fotos presentadas en este escrito muestran: folletos y posters de difusión, imágenes de 
adultos y jóvenes en la interacción, en espacios abiertos y áulicos de la UNRC, referidos a los 
diferentes encuentros intergeneracionales que se describen.
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los principales cambios?, ¿cómo se sienten con las nuevas tecnologías?, 
¿qué aspectos determinan mayor o menor flexibilidad ante los cam-
bios?, ¿consideran que el respeto ha cambiado hoy?, ¿qué cosas, qué per-
cepciones han cambiado en esta etapa de su vida?, ¿cómo se observan 
respecto a sus abuelos?, ¿cómo creen que los jóvenes los ven?, ¿cuáles 
son los miedos, las preocupaciones?, ¿se sienten realizados?, ¿qué valo-
res predominaban cuando Uds. eran jóvenes?, ¿qué cosas les despiertan 
interés ahora?, ¿qué proyectos se plantean ahora?

La misma consigna fue planteada a los mayores: “¿Qué les interesaría 
preguntarles a los jóvenes?”. Aquí se orientó el trabajo detallando el tipo 
de jóvenes con los que se iba a interactuar, alumnos universitarios de 
una determinada carrera. Las preguntas que se pensaron tenían que ver 
con la carrera elegida o la lengua francesa: ¿por qué eligieron esa carre-
ra?, ¿a qué apunta la carrera que estudian?, ¿les gusta el francés?, ¿por 
qué eligieron estudiar esta lengua?; con el futuro: ¿cómo se ven en su 
futuro profesional?; con el cuidado del medioambiente: ¿cómo piensan 
colaborar con el medio, con el entorno?; y con los problemas sociales: 
¿cómo ven las medidas que se toman para evitar las adicciones en los 
jóvenes?, ¿cómo explican el fracaso escolar?, ¿cuáles son los problemas 
más comunes que los niños llevan a la escuela?.

Estos primeros momentos de pensar en el otro antes de conocerlo 
permiten “dejar salir” a la luz imaginarios, prejuicios, idealizaciones, te-
mores… Imaginar preguntas, cuestionarse sobre el otro va “preparando 
el terreno” para ir sembrando el interés por conocerse.

¿Cómo se desarrollan los encuentros? 
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Se plantean grupos de trabajo formados por adultos y jóvenes es-
tudiantes. Dentro o fuera de un aula cada grupo se dispone a trabajar 
durante un tiempo establecido previamente; luego de ese tiempo todos 
deben reencontrarse en la puesta en común del trabajo propuesto. En 
cada encuentro se suele concluir con una canción seleccionada previa-
mente por los grupos, escuchada o cantada en vivo. En algunas opor-
tunidades, los adultos visitando la universidad han buscado junto a los 
jóvenes trabajar fuera del aula como un gesto de “apropiarse” del cam-
pus universitario, lugar que también les pertenece. En otras ocasiones, 
los alumnos, al visitar la Casa PEAM, adornada especialmente por los 
adultos para recibirlos, se han asombrado con la existencia de ese espa-
cio que también forma parte de la Universidad. 

Encuentros que propician otras miradas del ser mayor, 
del ser joven ―estudiantes― en esta sociedad

Recuperamos algunos testimonios de jóvenes y mayores en relación 
con las temáticas detalladas a continuación.

El modo de nombrar(se)

Los mayores, para dirigirse a los estudiantes que visitan, utilizan 
términos como: “los jóvenes”, “los chicos”, “alumnos”, “gente joven”, 
“grupo de jóvenes”, “chiquitas mías”, o simplemente el nombre pro-
pio. Una de las alumnas jóvenes apreció particularmente este gesto que 
otorga identidad y personaliza la presencia de los alumnos dentro de la 
universidad, cuando en su comentario alude a la experiencia docente 
de una de las personas mayores: “[…] su ‘alma de docente’ cuando ya 
dentro del aula, nos llamó por cada uno de nuestros nombres y nosotros 
respondíamos levantando la mano, tal cual, como estando en clases”. 
Por su parte, los jóvenes se refirieren a sus visitantes como: “señoras”, 
“adultos mayores”, “personas mayores”, “grupo de adultos”, “personas 
de la tercera edad”, “adultas” o “señoras del PEAM”, “estas adultas ma-
yores”, “mujeres” o por el nombre propio.
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Las palabras que predominan en los jóvenes para nombrar los 
encuentros 

“Experiencia hermosa, ¡hermosísima!”, “grata”, “sorprendente”, “va-
liosa”, “productiva”, “totalmente nueva”, “inolvidable”, “que me llenó 
de vida”, “encuentro emotivo”, “divertido”, “intercambio intergenera-
cional muy productivo y agradable”, “algo diferente”, términos todos 
que denotan lo cercano, lo gratificante, lo que se da y se recibe, la coin-
cidencia, la comunicación, la alegría, lo inesperado. Nicolás caracteriza 
este momento de un modo singular: “Encontrarse con el PEAM, no fue 
solo un reencuentro pasajero, sino más bien un reencuentro infinito, 
interminable que vive en nuestras almas”.

Importancia de los encuentros para los mayores
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Las mujeres mayores quedan “sorprendidas”, apreciando que de los 
jóvenes aprenden “y mucho”. Se sienten además emocionadas, respe-
tadas, valoradas y agradecidas. La vivencia ayuda también a modificar 
algunos imaginarios, como lo relata una de las mujeres mayores: 

[Este encuentro] contribuyó y permitió que yo cambiara 
la impresión un tanto equivocada, además muy difundida 
por algunos medios, de que a los jóvenes nada les interesa, 
que solo buscan divertirse, que carecen de proyectos, que 
son indiferentes a los problemas de la sociedad que los 
rodea. Pero después de escucharlos y a través de las pre-
guntas que me hicieron, pude apreciar que ellos tienen los 
sentimientos (léase: amor, compañerismo, admiración, 
generosidad) a flor de piel y son capaces de brindarse y 
apuntan hacia un futuro con responsabilidades.

Importancia para los jóvenes

Los jóvenes estudiantes aprecian los encuentros, porque también a 
ellos les da la posibilidad de cambiar imaginarios y prejuicios en torno 
al proceso de envejecimiento, el que comienzan a ver como “otro mo-
mento más de la vida en sí que se continúa disfrutando”, como una 
etapa en la que “las personas pueden disfrutar de todo lo cosechado en 
su juventud, teniendo la posibilidad de aprovechar la mayor disponibi-
lidad de tiempo para realizar todas aquellas actividades que tal vez antes 
no se pudieron realizar dadas las responsabilidades que debían asumir”. 
Para algunos que consideran a la vejez de la siguiente manera: “una eta-
pa de la vida que me llena de preguntas”, interactuar con ellos brinda la 
posibilidad de responder a algunas de estas, modificar imágenes negati-
vas acerca de la vejez, como la pasividad o estar limitados a unos pocos 
roles: “[la señora de nuestro grupo] no parecía una abuela”. También se 
replantean el alcance del concepto edad, llegando a la idea de que “la 
edad no es un impedimento para lograr aquello que queremos”. Nicolás 
relata este proceso de cambio de imagen hacia los mayores desde un 
lenguaje más metafórico: 

La calidez que aquellas señoras (o niñas) que hoy pintan 
canas nos transmitieron, puso en jaque, realmente, la con-
cepción de la vejez asociada al dolor, llanto y sufrimiento. 
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Ese estado contemplativo del alma que les permite a ellos 
seguir aprendiendo, seguir participando, seguir buscando 
vida, a nosotros nos dio esperanza. 

Este primer momento compartido se va transformando en una ne-
cesidad más profunda de estar con el otro, de empatía: “necesidad de 
conocer a esa persona, necesidad de ella, de saber de nosotros, emoción 
de escuchar ideas, comentarios que muchos adultos dicen y muchas ve-
ces uno no los escucha”. También permite confirmar actitudes positivas 
hacia la vida, cuando los mayores transmiten actitudes y sentimientos 
esperanzadores: “Ella nos dijo que uno piensa que cuando crece uno 
deja de sentir los deseos que antes tenía”; “[Las señoras me transmitie-
ron] que tengo un camino largo por recorrer y que todo depende de las 
ganas que yo tenga de vivir […] para seguir en una búsqueda constante 
de todo aquello que me haga feliz”.
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En los valores que se rescatan en los comentarios que se leen posen-
cuentro, observamos también diferentes aspectos que jóvenes estudian-
tes y mayores valoran. Los mayores valoran de los jóvenes la posibilidad 
de escuchar y compartir, el respeto, la seriedad, el interés y la atención, 
su mente abierta y las ganas de hacer, la modestia, la expresión de sus 
sentimientos, la soltura, la alegría, el sacrificio que hacen para poder 
estudiar, el amor que ponen en el estudio, el miedo por el futuro profe-
sional y laboral, el compañerismo, la admiración, la generosidad.

Por su parte, los jóvenes valoran de los mayores que ellos son “sujetos 
plenos de actividad”, con “tantos sueños y proyectos y ganas de vivir la 
vida con esperanza”, al mostrarles que, aunque existan problemas, se 
puede salir de ellos. También destacan la “vitalidad asombrosa”, “las 
ganas de hacer que a veces yo no tengo”, la coquetería, la inteligencia, 
la disposición, la alegría, la energía y la emoción “hipnotizante” y por 
sobre todo el estar “enamorados de la vida”. Según el comentario de Ga-
briel, “esa alegría, todas esas emociones se nos metieron, sin pensarlo, 
para siempre, en todos nuestros corazones”.

El interés de estas experiencias desde lo educativo

Estas actividades resultan para los jóvenes estudiantes “agradables”: 
“rompen con lo que estamos acostumbrados” y muestran “que es posi-
ble aprender de otras maneras”, experiencias que permiten sentir desde 
una vivencia concreta un aprendizaje más teórico, “mucho más rico 
cuando esas teorías se objetivizan en un ser”. Según las palabras de los 
jóvenes, “fue un poco ponerle voz a esos libros que hablan tanto de las 
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concepciones de modo de vida de los adultos”. También, según ellos, 
permiten dentro del ámbito educativo una relación dialógica entre 
personas de edad y jóvenes sin que “necesariamente esa resolución sea 
docente-alumno”, lo que a su vez les permite reflexionar acerca de los 
imaginarios que giran en torno a las dos edades: “Puedo decir que re-
pensé cómo considero a los adultos mayores y que me cambió mucho 
la imagen que se tiene de ellos. Espero haber producido el mismo efecto 
en ellos”, buscando ese verdadero y profundo intercambio que va más 
allá de una actividad aislada y particular al desear ser alguien en la vida 
del otro: “nosotros pudimos ser parte de lo que ellos están viviendo”.

Sienten que aprendieron unos de otros, que aprendieron de las ex-
periencias de los mayores, “experiencias que nos llenan de sabiduría”; 
sobre el Programa del PEAM, que aporta conocimientos nuevos para 
su futuro profesional y que hay diferentes maneras de ver la realidad, 
rescatando la posibilidad de vivenciar en el contexto de la institución 
este tipo de experiencias: “no solo aprendí francés, sino aprendí sobre la 
temática, y más aún sobre la vida”.

Es por eso que los jóvenes estudiantes valoran también “que se brin-
den estos espacios de comunión en la uni”. Agregan en sus comentarios: 
“en cuatro años de la carrera nunca habíamos tenido un espacio in-
tergeneracional”. Por otra parte, estas vivencias son compartidas luego 
fuera de la universidad, en otros ámbitos: “Me llegó tanto, que pocas 
veces llego a casa, pese a todo el día de estar acá (en la uni) y lo pri-
mero que hice fue compartirlo con mi familia”, sembrando el interés 
para que sus familiares mayores puedan participar de estas experiencias 
educativas cambiando la mirada acerca de su devenir: “me dio ganas 
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de compartir la experiencia con mis abuelos e invitarlos a hacer cosas, 
a no sentirse limitado por aquellas habilidades que van disminuyen-
do, sino focalizarse en aquellas otras cosas que van ganando, como por 
ejemplo, tiempo, sabiduría, experiencia”. Como lo sintetizan estas dos 
alumnas jóvenes: “Me parece que esta experiencia (de la que dan cuenta 
las señoras que vinieron a compartir con nosotros) debe ser extendida 
y replicada” (Nadia); a lo que Fátima agrega: “Ojalá puedan seguirse 
viendo estas experiencias en las aulas de la universidad, ayudan mucho 
a ver más de cerca las actividades y entusiasman y llenan de ganas de 
aprender compartiendo”. 

Proyecciones…

Pero lo interesante es comentar que esas percepciones no se cierran 
en ese círculo estrecho del aula. Como la piedra arrojada al arroyo, que 
va dejando detrás de ella miles de ondas en el agua, los ecos de estos 
encuentros resuenan y se proyectan (Dewey, 2016).

Así, por ejemplo, luego del primer encuentro entre los grupos de 
francés surgió como inquietud del grupo de jóvenes estudiantes retri-
buirles con una canción a sus pares mayores. Este grupo, que jamás ha-
bía cantado en francés, comenzó así a “animarse” a ensayar una canción 
de Celine Dion que expresa la importancia de tener cerca de nosotros a 
las personas que apreciamos en la vida. Uno de los alumnos se ofreció 
a realizar un acompañamiento con guitarra eléctrica. Esta canción fue 
presentada en el acto de cierre de los alumnos de los talleres de francés 
del PEAM (21 de noviembre 2006) en el Aula Mayor de la Universi-
dad. Y para esta ocasión una de las alumnas jóvenes redactó algunas 
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palabras para contarles a los adultos el porqué de esa canción. El detalle 
más significativo de esta presentación fue que los alumnos del PEAM 
desconocían la preparación de esta canción por parte del grupo más 
joven. Fue un momento de asombro muy emotivo para todos los pre-
sentes: docentes, alumnos, familiares, público en general.

Decíamos en párrafos anteriores que el proceso de subjetivación por 
parte de los jóvenes estudiantes en esta intención educadora pone en 
juego diferentes narrativas que implican aprendizajes diversos, lo que 
“supone una construcción de la realidad que afecta al modo en que 
los sujetos forman parte de ella y, en consecuencia, diseñan su actua-
ción” (Rivas Flores, 2014, p. 5). En el análisis narrativo se hacen visi-
bles aquellos relatos hegemónicos: “los jóvenes no se juntan con los 
adultos mayores”, “los rechazan”, “son viejos”, “no son productivos”, 
“ya fueron”. Lleva entonces a promover compromisos de tipo social, 
cultural, político o educativo, y llevaría a la transformación y mejora 
de los colectivos. Realizar o exponer públicamente estas experiencias (el 
narrador que cuenta) en un momento particular de su vida, promueve 
otras condiciones para realizar opciones. 

A modo de síntesis recuperamos las siguientes palabras para marcar 
el antes y el después de los encuentros intergeneracionales en espacios 
educativos: “indiferencia”, “prejuicios”, “distancia”, primero. “Asom-
bro”, “interés”, “aceptación”, “escucha”, “respeto”, después. Cariño, fe-
licidad, conocimiento del otro y aprendizajes… Es de desear que en este 
terreno fértil de innovación universitaria los encuentros e intercambios 
entre las personas jóvenes y mayores sean incorporados regularmente y 
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sistematizados como parte de las currículas de los programas de estudio 
en contextos formales de Educación Superior.
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32. El estudiante como motor de cambio 
en el seno familiar

Mirta Lasagno, Viviana Freire, Daniel Agüero, Valeria Freire, Ada 
Sandoval, Marianela Ponce Crivellaro, Patricia Ponce, Jorge Urbieta, 

Andrea Allende, Mariana Mattio y Mario Pigino

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales 

Resumen 

El tema de las buenas prácticas en la elaboración de alimentos arte-
sanales elaborados en Traslasierra (Córdoba), principalmente queso de 
cabra, fue el tópico abordado por docentes de la UNRC, junto con pro-
fesores y alumnos del IPEM 354 de Chancaní, mediante una propuesta 
educativa innovadora. El equipo docente de la UNRC planteó trabajar 
el tema en forma interdisciplinaria con los profesores del ciclo de espe-
cialización del IPEM 354 de Chancaní. Partiendo de la premisa de que 
los estudiantes, jóvenes rurales que proceden de familias productoras 
de quesos, saben, o han visto hacer el queso de cabra en sus hogares, 
aportan un valioso conocimiento para ser trabajado en el espacio áulico 
con la ayuda de los docentes. Así se logró trabajar el tema de las bue-
nas prácticas de ordeñe y de elaboración quesera, proponiendo pautas 
de mejoramiento adaptadas a las condiciones socioeconómicas de los 
productores. Esta propuesta innovadora que posicionó a los estudiantes 
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como interlocutores válidos en este proceso representó una ruptura con 
una práctica tradicional cotidiana, en la cual el docente se constituye 
como “dueño del saber”. Al concluir esta experiencia, se elaboró un 
documento de divulgación científica a los fines de socializar el conoci-
miento científico trabajado en el aula con los familiares e incorporar en 
los hogares las buenas prácticas aprendidas, constituyéndose los estu-
diantes en motores de cambio en el seno familiar y productivo.

Palabras claves: buenas prácticas, alimentos artesanales, jóvenes ru-
rales, nivel secundario.

Abstract

The topic of good practices in the elaboration of artisanal foods 
elaborated in Traslasierra (Córdoba), mainly goat cheese, was the sub-
ject treated by teachers of the UNRC, together with professors and 
students of IPEM 354 of Chancaní, through an innovative proposal. 
The teaching team of the UNRC proposed to work on the subject of 
good practices in the elaboration of artisanal foods in an interdisci-
plinary way with the professors of the specialization cycle of the IPEM 
354 of Chancaní. Based on the premise that students from families of 
cheese producers know or have seen how the goat cheese is made in 
their homes, enables them to transmit this valuable knowledge, to be 
worked in the classroom with the help of teachers. 

Thus, it was possible to address the issue of good practices in the 
management of goats, milking and cheesemaking, and propose gui-
delines for improvement adapted to the socioeconomic conditions of 
producers

This innovative proposal represented a break with the daily practice 
of the classroom, where the teacher was the owner of knowledge. To 
conclude this experience, a scientific divulgation document was elabo-
rated to socialize the scientific knowledge worked in the classroom and 
the students themselves explained to their families how to incorporate 
good practices, constituting agents of change within the family and 
production.

Keywords: good practices, artisanal food, rural youngs, secundary 
level.
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El contexto de la experiencia

La experiencia que vamos a relatar refiere a un proyecto innovador 
que tiene como principales protagonistas a docentes de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales (FCEFQyN) y de la Fa-
cultad de Agronomía y Veterinaria (FAV) quienes trabajamos en forma 
conjunta con docentes y estudiantes del Instituto Provincial de Edu-
cación Media (IPEM) n.º 354 de Chancaní, localidad ubicada en el 
departamento de Pocho en la provincia de Córdoba. Esta institución 
de enseñanza tiene orientación en Producción de Bienes y Servicios, de 
especialidad Producción Agropecuaria (ver anexo, figura 2). Trabajamos 
con docentes del Ciclo de Especialización y con estudiantes de 3.ro a 
7.mo año, participaron 61 estudiantes en total.

El noroeste de Córdoba concentra a productores caprineros que ela-
boran artesanalmente quesos con leche de cabra, para autoconsumo y 
venta en circuitos turísticos de la región. Las prácticas que utilizan para 
la fabricación de estos productos no contemplan reglas de higiene y 
seguridad, con las consecuencias que esto puede provocar a la salud y 
bienestar de los consumidores y de los propios productores.

Reconociendo la relevancia de esta situación y considerando que 
desde las facultades, carreras y asignaturas a nuestro cargo disponemos 
de importantes elementos que pueden aportar a un cambio, nos aboca-
mos a la capacitación de los estudiantes, potenciales productores quese-
ros en un futuro próximo (Freire y otros, 2013, 2015).

Enmarcamos la experiencia entre dos conceptos claves para la ense-
ñanza, el diálogo pedagógico y la relación dialéctica de la teoría con la 
práctica. 

El problema que originó nuestra intervención

En general, el queso es considerado un alimento seguro, ya que la 
fermentación llevada a cabo por microorganismos presentes en la leche 
provee un ambiente desfavorable para los ocasionales contaminantes 
presentes; no obstante, algunos quesos artesanales han sido relaciona-
dos con enfermedades de transmisión alimentaria. En este sentido, los 
análisis microbiológicos de los quesos elaborados en la zona señalaron 
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importantes deficiencias en las prácticas de ordeñe y elaboración de los 
productos (Ponce y otros, 2013). 

Un estudio para una intervención fundamentada

A este problema lo asumimos como un desafío para nuestra acti-
vidad académica y de transferencia. Desde el equipo de investigación 
multidisciplinaria de la FAV y de la FCEFQyN, nos abocamos a elabo-
rar una propuesta de formación a quienes se ocupan e interesan en esa 
tarea de producción. Y así nos dispusimos a intervenir in situ enfocando 
el problema desde la base: la formación e información a los productores 
de quesos de cabras con la idea de provocar cambios conceptuales que 
orienten nuevas prácticas en el proceso de producción. Se trata de brindar 
capacitación y asesoramiento a los productores caprineros con el objeto 
de que puedan incorporarse en otras condiciones a la comercialización 
formal de sus productos.

Durante todo este proceso, observamos mejoras en la calidad mi-
crobiológica de los quesos elaborados por los productores que habían 
recibido la capacitación, pero los resultados obtenidos continuaban su-
perando los valores admitidos para quesos de calidad aceptable.

Comenzamos a estudiar las razones de tal situación. Los motivos 
que la generan son múltiples; sin embargo, los relacionamos princi-
palmente con dos: por una parte, las condiciones de vida y entorno 
imprimen sobre estos procedimientos una serie de factores condicio-
nantes (ver Anexo, figura 1), de carácter más bien estructural (Agüero 
y otros, 2016). Las limitadas posibilidades de sostenibilidad económica 
de estos pequeños productores, los problemas de acceso a servicios bá-
sicos como agua corriente y energía eléctrica, precarias condiciones de 
vivienda e instalaciones, entre otros, dificultan en el corto plazo la po-
sibilidad de lograr cambios en los hábitos productivos. Por otra parte, 
en la elaboración de quesos artesanales de la región se emplean recetas 
tradicionales, las cuales no contemplan la pasteurización de la leche y 
resultan difíciles de modificar por el arraigo cultural de las mismas, pues 
representan prácticas heredadas por generaciones anteriores que forman 
parte de una tradición muy valorada por los productores. Por todo esto, 
consideramos que el tema de buenas prácticas de manufactura, si bien 
constituyó un aporte que provocó cierta ruptura en el conocimiento, 
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no ha sido debidamente apropiado y generalizado por parte de los pro-
ductores y continúa representando un desafío a resolver.

Las razones de una formación como herramienta de 
cambio en nuestra propuesta

Dirven (2002) sostiene que la educación formal de la juventud rural 
constituye un capital invaluable que se añade a la experiencia adquirida 
por el contacto diario y el trabajo en la finca familiar. La etapa juve-
nil, añadida a los efectos de la educación formal, promueve actitudes 
más abiertas hacia las innovaciones que las de sus padres o abuelos. 
La educación entrega conocimientos específicos, favorece la búsqueda 
de información, su ordenamiento y sistematización. Además, acorta el 
tiempo entre el descubrimiento de una tecnología hasta su aplicación y 
su adaptación a los requerimientos del propio predio, la disponibilidad 
de factores de producción y las condiciones del mercado. 

Por ello, se planteó profundizar la capacitación en la escuela con 
la ayuda de sus profesores,  involucrando a los jóvenes de las familias, 
dado que los hijos y/ o nietos de los productores que cursan sus estudios 
secundarios en el Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) n.º 
354 de Chancaní, probablemente continuarán la tradición familiar en 
la elaboración de quesos; por lo tanto, el objetivo es involucrar a estos 
jóvenes en dicha temática, para que sean ellos motores de cambio en el 
seno familiar y productivo.

En este contexto, las experiencias de formación que viven a diario 
los estudiantes en la escuela, son compartidas cotidianamente con sus 
familias; en relación con ello, en ocasión de dialogar con una madre, 
nos decía: “Aquí en casa me encanta escuchar a m’hija cuando explica 
lo que aprendió con la profe de Biología… es importante lavarse las 
manos” (Alejandra, mamá de Micaela, una estudiante).

 Ello da muestras de cómo nuevos aprendizajes pueden socializarse 
en el seno familiar, confirmando en cierta forma nuestra hipótesis acer-
ca de la comunicación de saberes y conocimientos innovadores de hijos 
a padres y abuelos, sobre lo cual fundamentamos nuestros objetivos de 
la formación que propusimos. 
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Apropiándonos de la expresión de Hugo Alejandro Garnica: “...
maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando 
su pago”, reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto que cada 
vez nos entusiasmaba más. 

En América Latina particularmente, la agricultura familiar enfrenta 
la problemática de migración de jóvenes hacia zonas urbanas en bus-
ca de mejores oportunidades. Para abordar esta situación, es necesario 
mejorar las condiciones de vida, así como las posibilidades de inserción 
laboral (FAO, 2014). Dado que el perfil de los egresados del IPEM n.º 
354 los involucra con la producción de alimentos derivados de la acti-
vidad agropecuaria, la propuesta para estos jóvenes, hijos, y/o nietos de 
productores de Chancaní, consistió en profundizar los conocimientos 
relativos a buenas prácticas en la elaboración de alimentos artesana-
les y concientizarlos ante la necesidad de su incorporación, en primera 
instancia, en su núcleo familiar y, luego, en su actividad técnica, po-
sibilitándoles arraigarse laboralmente en su territorio y convertirse en 
multiplicadores del concepto de alimento sano y seguro. 

El tema de las buenas prácticas fue trabajado conjuntamente con los 
docentes, abordándolo a partir del enfoque de asignaturas que forman 
el currículo del nivel secundario y el año que están cursando. Desde 
diferentes espacios disciplinares o áreas curriculares se vinculó el con-
cepto, logrando de este modo la transversalidad del mismo. 

Un trabajo transversal, colaborativo con los profesores 
del secundario, con plena participación de los 
estudiantes 

En el año 2014, cuando comenzamos esta experiencia innovadora, 
el gran desafío que debimos afrontar como equipo docente fue pro-
poner alternativas para integrar a las diferentes áreas del ciclo de es-
pecialización del IPEM nº 354 alrededor del eje de buenas prácticas 
en la elaboración de alimentos. Asignaturas como Matemática, Inglés, 
Física, Educación Física, entre otras, no abordaban en su programa esta 
temática en particular, por lo tanto, fue necesario pensar y proponer los 
aportes que cada una pudiese hacer a este proyecto. 
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En la primera reunión, observamos desconcierto y desorientación en 
los docentes. Los profesores de asignaturas relacionadas con la produc-
ción de alimentos fueron los más entusiastas de emprender este camino. 
No obstante, hubo docentes que no se interesaron en el proyecto.

Los profesores de las asignaturas involucradas en la producción de 
alimentos, junto a sus estudiantes, abordaron el tema desde distintos 
puntos de vista e incluyeron estrategias interesantes. 

Partiendo de la certeza de que los estudiantes tenían un conocimien-
to construido a partir de sus vivencias cotidianas, nos propusimos que 
pudieran confrontar estos con el saber científico, cotejando similitudes 
y diferencias, realizando actividades que, desde la práctica, les permi-
tiera una lectura de la realidad; pero, desde la ciencia, adquirieran una 
mirada crítica, tendiente a adoptar pautas saludables justificadas desde 
el hacer.

Así, la propuesta se tornó más real cuando en viajes siguientes a 
Chancaní, nos reunimos con los estudiantes de 3ro a 7mo año. Dado que 
algunos de ellos eran hijos de productores queseros, el “hacer queso” 
representaba una práctica rutinaria en su hogar, por lo que pudieron 
describir en primera persona el proceso de elaboración y, paso seguido, 
reconocer las buenas prácticas que podrían estar incorporando. En esa 
ocasión un estudiante expresó: “mi mamá y yo ordeñamos 200 cabras a 
primera hora de la mañana, son tantas que no limpiamos las ubres, pero 
reconozco que esta práctica debería hacerse”. 

Los docentes acompañaron a los estudiantes, dando pautas para 
realizar el diagnóstico y relevamiento de las prácticas cotidianas, para 
revisar, luego, en forma conjunta, los aspectos a mejorar. La consig-
na fue observar y registrar la actividad realizada a nivel familiar, tanto 
en el manejo del hato caprino, como en el ordeñe y en la elaboración 
del queso. En el aula describieron los procedimientos observados y en 
forma grupal se discutieron y delinearon propuestas de mejoras a fin 
de optimizar el proceso de elaboración, incorporando buenas prácticas 
(ver Anexo, figura 3). 

Esta experiencia de trabajo les permitió desarrollar una mirada crí-
tica con relación al problema, detectar debilidades ―errores o formas 
incorrectas, contrarias a las pautas― y proponer alternativas.  Los trans-
formó en protagonistas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 
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pudiendo apuntar a una práctica superadora, con propuestas para la 
producción de alimentos seguros, que podrán socializar con sus familias 
y la comunidad en general. 

Otra de las actividades desarrolladas fue un trabajo práctico en el 
laboratorio; que evidenció la carga microbiana que normalmente está 
presente en manos, ubres de cabras, como así también en mesadas, 
utensilios de cocina, etc. (ver Anexo, figura 4). 

Los siguientes encuentros fueron emocionantes, al ver cuán involu-
crados estaban los estudiantes. Ya interiorizados en el paso a paso del 
proceso de elaboración de quesos, plantearon propuestas para incorpo-
rar buenas prácticas en la elaboración. Se los vio comprometidos en el 
cambio, asumiendo un verdadero rol protagónico.  

Un grupo de estudiantes se movilizó en la fiesta del pueblo, en pe-
ríodo de receso escolar, para realizar una encuesta diseñada con la ayuda 
de la profesora de matemática, a los fines de recabar información en 
cuanto a frecuencias de compra y consumo de los productos artesanales 
elaborados en la región. 

Diversos autores plantean que los mercados locales constituyen el 
primer círculo del mercado rural (Durt, 1996). Los pequeños pro-
ductores también los utilizan para mantener sus costumbres, ofrecer 
productos diferenciados, incrementar el turismo o generar autoempleo 
(Domínguez López y otros, 2011).  

Los jóvenes realizaron valiosos aportes, ya que, si bien no son exper-
tos, el hecho de provenir de familias de productores de queso les pro-
porciona la experiencia necesaria para aportar novedades a sus docentes 
y también a nosotros. De esta forma trabajaron con un interés genuino, 
comprometiendo emoción, creatividad, sentimientos, aptitudes y prác-
ticas.

Esta fue una de las experiencias que visibilizaron la necesidad de re-
correr nuevas prácticas docentes en el ámbito escolar. En estos espacios, 
los distintos actores poseen elementos para aportar en la construcción 
del conocimiento y la función educativa apunta a desarrollar compe-
tencias, más que a transmitir técnicas o conocimientos segmentados o 
aislados.
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Este espacio de trabajo también generó una experiencia de extensión 
universitaria, en la cual los docentes de la Universidad, enfrentamos 
una situación real y concreta fuera del propio ámbito académico, para 
llevar a cabo un servicio a una comunidad socialmente desfavorecida. 

Evaluación de la experiencia y después…

Casi como un procedimiento natural, la experiencia en sentido am-
plio se fue evaluando permanentemente, porque cada momento o etapa 
que se iba desarrollando implicaba una reconstrucción de la siguiente, 
analizar y valorar permanente y participativamente las estrategias y re-
cursos a la par que escuchar las motivaciones y posibilidades de los es-
tudiantes y docentes… Realmente constituyó un proceso en el que cada 
nuevo paso era resultado y continuidad con ruptura ―como implica la 
innovación― del anterior…

Expresiones de docentes del IPEM dan cuenta de la importancia 
de la experiencia como contribuyente a su rol docente; una profesora 
expresó: “trabajar en forma interdisciplinaria fue un aprendizaje para 
mí […]. El conocimiento previo de los chicos fue impresionante y no 
siempre lo tenemos en cuenta. Los alumnos se comprometieron un 
montón”.

La profesora de Biología manifestó:

Aprendimos sobre las buenas prácticas en la producción 
de quesos, la importancia de estas en la salud y la calidad 
de los productos artesanales que elaboramos. Un buen 
producto implica calidad, salud, incremento en la venta, 
mayor ganancia. 

Se revisaron las prácticas cotidianas de elaboración y se 
registró cómo se podía mejorar cada paso de la manipu-
lación de la materia prima. Aunque hay cosas que por el 
contexto donde viven, son muy difíciles de implemen-
tar. No obstante, toda mejora que se pudiera aplicar en la 
práctica, era válida. Si no se logra la mejora en un 100 %, 
que sea en un 40 %, y de a poco, estas irán mejorando. 
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Lo abordado redunda en una mejora de la “calidad de 
vida”, donde muchas veces el desconocimiento o la indi-
ferencia ponen en riesgo la propia vida y salud de sus seres 
queridos cercanos. 

Valoramos en gran medida este tipo de trabajo inter-ins-
titucional, donde las Instituciones educativas de nivel 
superior, la Universidad Nacional de Río Cuarto en este 
caso, trabajan en forma mancomunada con las de nivel 
secundario.

De todas las evaluaciones, hay una cuestión que, como coordinado-
res del proyecto, queremos explicitar, en relación con las dificultades 
encontradas en el desplazamiento hasta el lugar de la experiencia. 

Vamos por el primero, sin cuyo transporte no podría haberse realiza-
do el proyecto, relata Mirta Lasagno, su directora:  

Seguimos viajando, mirando el paisaje, se acaba la zona 
bajo riego y el camino enripiado nos muestra sus cono-
cidos serruchos. Hermoso el monte, está verde, ha llovi-
do… Por el camino siempre nos saludan los escasos vehí-
culos que cruzamos, se hacen largo los 70 km enripiados, 
imposible tomar mate, llovió, pero hay guadal. Son las 9 
am, apenas comienza a sentirse el calor, llegamos a Chan-
caní, doblando a la derecha, siguiendo la calle de tierra, 
arribamos al IPEM n.º 354.

Numerosas dificultades se han presentado a lo largo de la propuesta, 
principalmente la distancia entre la UNRC y el IPEM de Chancaní, de 
aproximadamente 400 km, la disponibilidad de vehículo para la movili-
zación, las múltiples actividades del equipo docente, perteneciente a dos 
facultades diferentes (FAV y FCEFQyN) y problemas de comunicación 
con Chancaní, debido al corte del sistema de internet en esta comuna.

La segunda cuestión: durante todo este proceso, observamos mejoras 
en la calidad microbiológica de los quesos elaborados por los produc-
tores que habían recibido la capacitación, pero los resultados obtenidos 
continuaban superando los valores admitidos para quesos de calidad 
aceptable. Como expresamos antes, ello se debe a las limitaciones eco-
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nómicas y también por las resistencias a abandonar las prácticas trans-
feridas por sus antepasados, que por el solo hecho de ser una repetición 
generacional conserva el valor de la tradición, que se torna casi incues-
tionable.  

Estos serían algunos “después”

Reconocemos como importante insistir en la continuidad, profun-
dización y ampliación de la experiencia. La situación, desde y la salud, 
sigue desafiando.

Según lo manifestado por el director de la institución, las nuevas 
prácticas de producción pasarán a formar parte de las futuras propues-
tas de enseñanza a implementar en los siguientes ciclos lectivos, pues los 
resultados obtenidos a través del trabajo abordado desde una multipli-
cidad de asignaturas aseguran la internalización de los contenidos por 
parte de los estudiantes. 

Además, señaló que los objetivos propuestos se lograron, ya que las 
manifestaciones producidas por los padres, abuelos y familiares cerca-
nos dan muestra de cómo sus hijos están “influyendo” en las buenas 
prácticas para que se incorporen dentro de las normales rutinas, tanto 
en la obtención de los alimentos, así como en su posterior transforma-
ción. 

Final de la experiencia viajera: la frutilla del postre

Con la metodología de trabajo implementada, colaborativa y par-
ticipativa, sostenida durante un proceso extendido que abarcó toda la 
experiencia, al finalizarla, en forma conjunta con los docentes de la 
Universidad y del IPEM n.º 354 y sus estudiantes elaboramos un docu-
mento de divulgación científica. A través de este dispositivo, intentamos 
reelaborar el conocimiento científico para convertirlo en conocimiento 
práctico y necesario para el uso de los productores de Chancaní. Los 
alumnos, principalmente, son quienes posibilitaron esta estrategia de 
comunicación para lograr la socialización del conocimiento científico a 
través del que pudimos establecer un nexo entre la comunidad escolar y 
los productores queseros. 
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El documento fue pensado como un canal por el cual la ciencia pue-
da llegar a los productores queseros y elaboradores de alimentos artesa-
nales de la región. 

Como cierre de esta enriquecedora experiencia, los estudiantes que 
formaron parte del proyecto presentaron el trabajo realizado mediante 
la exposición de posters, en un ateneo que contó con la presencia de 
padres, autoridades, docentes y otros estudiantes de la institución (ver 
Anexo, figuras 5 y 6).

Esta experiencia, a través de la modalidad adoptada, aportó nuevos 
saberes a todos los participantes: docentes de las instituciones, estudian-
tes y comunidad de productores artesanales de los productos lácteos. 
Los roles de los docentes y de los estudiantes fueron diferentes a los 
habituales. Estos últimos explicaron al docente el quehacer cotidiano en 
el manejo caprino, el proceso del ordeñe y la elaboración del queso. De 
modo que docentes y estudiantes constantemente compartían e inter-
cambiaban roles de enseñar y aprender unos de otros.  

Al respecto, una de las docentes expresó: 

Yo desconocía la práctica llevada a cabo en la elaboración 
quesera, fueron los estudiantes los que me introdujeron 
en la temática a trabajar, puesto que algunos de ellos o 
ellas pertenecen a familias de productores. Fue muy inte-
resante para sus compañeros y para mí escucharlo y muy 
novedoso: no era la profe la que trasmitía conocimientos, 
sino sus compañeros o compañeras. Todos fueron escu-
chados atentamente y con mucha curiosidad.

Consideramos que esta propuesta representa una ruptura con la re-
presentación social e histórica de las prácticas docentes en el aula. Es 
innovadora, ya que pudo mostrar que los profesores también continúan 
aprendiendo al lado de los estudiantes, demostrando que en el aula los 
saberes se comparten, se confrontan, se intercambian para dar lugar a 
nuevos y mejores aprendizajes (Vogliotti, 2016).

Esta situación enriquece la práctica, los actores implicados, mejora 
el compromiso con el aprendizaje y empodera a quienes eran conside-
rados “alumnos” y hoy son concebidos como “estudiantes”. Estos jó-
venes han podido encontrar sentido en el hacer, sentirse parte activa y 
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participativa, proponiendo alternativas de mejoras, acompañados por 
docentes que también han renunciado a un lugar histórico de ser los 
únicos propietarios del saber (Vogliotti, 2016). 

Esta experiencia con su complejo y rico quehacer nos permite re-
plantearnos la actividad áulica. Por todo lo dicho afirmamos que la 
experiencia analizada tiene el valor de constituirse en un camino alter-
nativo con potencial para mejorarse. Hemos podido interrelacionarnos 
desde distintos espacios y roles, y salir transformados, es decir, aprender 
juntos, con y del otro (Vogliotti, 2016). 

La frutilla del postre, la prospectiva: pareciera que la experiencia fue 
enriquecedora para todos los participantes. El trabajo entre dos niveles 
del sistema educativo implicó posicionarse en una lógica pedagógica di-
ferente. Conocer los fines, objetivos y modalidad de enseñanza del nivel 
secundario permitió enmarcar la dirección y las actividades acordadas 
para el desarrollo del proyecto. La universidad, se imbricó con el IPEM; 
integración con la que se construyeron aprendizajes para todos, cuyos 
contenidos serán incluidos en el currículo de cada nivel y la metodolo-
gía colaborativa y participante, serán caminos adoptados para mejorar 
las enseñanzas en la formación secundaria y universitaria. Sin dejar de 
reconocer que lo aprendido por todos, incluidos los actores de la comu-
nidad, aporta a la mejora de la calidad de vida, en definitiva, a la vida 
misma. Y todo porque los estudiantes fueron y seguirán siendo motores de 
cambio en el seno familiar. 
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Anexo

Chancaní es un lugar que se te “mete en el corazón”, eso justifica 
los 400 km que transitamos para llegar hasta allá, así como los 70 km 
que hacen diariamente los profesores desde Villa Dolores por ese largo 
camino de polvo y espinal, para llegar al IPEM 354, donde los esperan 
sus estudiantes, que asisten desde los diferentes parajes de la Pedanía y 
de la comuna de Chancaní.

   

Figura 1. Paisajes típicos en camino a los parajes de Chancaní.

Figura 2. Registros de viajes.  Experiencia educativa con IPEM 354. Chancaní, 
Departamento de Pocho.
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Figura 3. Taller de Buenas Prácticas en IPEM 354.

Figura 4. Prácticas de laboratorio en IPEM 354.
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Figura 5. Presentación de trabajos elaborados en Buenas Prácticas de Elaboración.

Figura 6. Propuestas de manejo del hato y resultados de encuesta a consumidores
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33. Experiencia innovadora que alienta 
el pensamiento y literacidad críticos

Daniela P. Paruzzo

Facultad de Ciencias Humanas

Resumen

“Experiencia innovadora que alienta el pensamiento y literacidad 
críticos” es una experiencia de innovación pedagógica implementada en 
el segundo cuatrimestre del año 2017 en la asignatura Lengua Inglesa 
IV - nivel avanzado (6426), materia cuatrimestral de segundo año del 
Profesorado y Licenciatura en Inglés del Departamento de Lenguas, 
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. 
La experiencia se enmarca en una convocatoria realizada por el Área de 
Educación a Distancia y Tecnología Educativa dependiente de la Secre-
taría Académica de la UNRC; sin embargo, la misma se gesta en torno 
a reflexiones sobre los aportes epistemológicos que deberían incluirse 
para la formación de un profesional universitario de lengua extranjera 
y en un taller sobre los nuevos escenarios educativos y materiales di-
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gitales en el siglo XXI. La innovación consistió en incluir una unidad 
introductoria al programa de estudios de la asignatura cuyo contenido 
refería a cuestiones epistemológicas relativas a la lengua. Para desarrollar 
la unidad se creó un documento hipermedial con diversos links para el 
abordaje de los contenidos de la nueva unidad y con actividades que 
consideraron los distintos posibles modos de acceder al conocimiento 
como así también las prácticas comunes de la nueva cultura juvenil en 
el siglo XXI. El objetivo fue propiciar la reflexión sobre el objeto de 
estudio, la lengua, y optimizar el rendimiento académico de los estu-
diantes desarrollando la literacidad crítica y fomentando la autonomía, 
creatividad y curiosidad. En términos generales, la propuesta fue bien 
valorada por los estudiantes quienes evidenciaron un interesante grado 
de reflexión. 

Palabras claves: innovación, literacidad, pensamiento crítico, len-
gua. 

Abstract

“Innovative experience that encourages critical thinking and liter-
acy” is an experience of pedagogical innovation implemented in the 
second semester of 2017 in the subject English Language IV-advanced 
level (6426), a subject for the Profesorado and Licenciatura en Inglés, 
Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias Humanas, Universi-
dad Nacional de Río Cuarto. The experience is framed within a call 
for proposals made by the Área de Educación a Distancia y Tecnología 
Educativa from Secretaría Académica at UNRC. However, it originates 
around reflections on the epistemological aspects that should be in-
cluded in the course of studies for foreign language professionals and 
a workshop on the new educational settings and digital materials in 
the XXI century. The innovation was to include an introductory unit 
into the curriculum of the course whose content referred to epistemo-
logical issues concerning language. To develop the unit, a hypermedial 
document with various links to the new contents and activities consid-
ering different ways of approaching knowledge as well as 21st century 
youth’s common practices was created. The objective was to encourage 
reflection on the object of study, language, and optimize the students’ 
academic performance helping them develop critical literacy while pro-
moting autonomy, creativity, and curiosity. In general terms, the pro-
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posal was well appreciated by the students who showed an interesting 
degree of reflection.

Keywords: innovation, literacy, critical thinking, language.

La experiencia de innovación educativa a presentar aquí se imple-
mentó en el año 2017 en la asignatura Lengua Inglesa IV - nivel avan-
zado (6426), materia cuatrimestral de segundo año del Profesorado 
y Licenciatura en Inglés del Departamento de Lenguas, Facultad de 
Ciencias Humanas, que tenía un total de 20 estudiantes y cuyo equipo 
de cátedra está compuesto por la docente responsable, una docente au-
xiliar y una ayudante alumna. Dado las características de la propuesta 
mencionada, podría circunscribirse al eje temático “Lectura, escritura, 
metacognición y pensamiento crítico en la formación de grado”.

La producción final de la innovación pedagógica que se relata a con-
tinuación es resultado de la participación de la cátedra Lengua Inglesa 
IV, asignatura común en los planes de estudios del Profesorado y Licen-
ciatura en Inglés del Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias 
Humanas en la primera convocatoria 2017 —“Hacia la construcción 
dialógica de materiales mediados por TIC”— para elaborar materiales 
educativos digitales para asignaturas de grado. Esta fue una convocato-
ria del Área de Educación a Distancia y Tecnología Educativa depen-
diente de la Secretaría Académica de la UNRC en el marco del Progra-
ma de Ingreso, Continuidad y Egreso de las Carreras de la UNRC (Res. 
n.º 380/2015). Sin embargo, la génesis de la innovación pedagógica 
tiene dos corrientes en las que abreva; por un lado, un curso de forma-
ción docente en el que reflexionamos sobre los aportes epistemológicos 
que deberían incluirse para la formación de un profesional universitario 
de lengua extranjera y, por otro, un taller sobre los nuevos escenarios 
educativos y materiales digitales en el siglo XXI. La conjunción de los 
saberes logrados en estas instancias de aprendizaje motivó la propuesta 
de acciones tendientes a propiciar buenas prácticas tanto de enseñanza 
como de aprendizaje en la asignatura Lengua Inglesa IV. Esta es la úl-
tima lengua con contenidos generales sobre la lengua inglesa en ambas 
carreras; por tal razón tiene el objetivo de desarrollar y profundizar las 
competencias comunicativas de la lengua inglesa oral y escrita en el ni-
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vel avanzado, poniendo especial énfasis en el género argumentativo en 
los medios oral y escrito. 

En los últimos años y en modo creciente, los docentes de inglés 
hemos detectado que, a pesar de estar cursando una lengua de nivel 
avanzado, los estudiantes evidencian un rendimiento académico pobre 
con falencias en el uso de la lengua inglesa a nivel formal y pragmáti-
co que, consecuentemente, les impide posicionarse críticamente ante 
distintos textos, tanto en la lectura como en la escritura. Una de las 
razones de esta situación podría ser que, en general, en la enseñanza 
de la lengua extranjera se han priorizado los aspectos lingüísticos for-
males en detrimento de los culturales que toda lengua conlleva y, por 
ende, no se ha atendido al desarrollo sistemático de la literacidad crítica 
(Cassany, 2010). Entendemos que esta es clave para optimizar el rendi-
miento académico del estudiante, pues implica comprender lo literal y 
lo inferencial, ya que lo crítico se construye a partir de inferencias sofis-
ticadas y complejas y se corresponde con las habilidades de interpretar, 
relacionar y reflexionar; implica también ser consciente del contexto 
socio-cultural que la lengua vehiculiza. De aquí también la importancia 
de contextualizar el contenido a enseñar considerando las condiciones 
de su realización con énfasis en las condiciones culturales y sociales (Or-
tiz y otros, 2006). Además, parafraseando y haciendo eco de la visión 
sobre la enseñanza de la ciencia que han expresado diversos autores 
(Adúriz - Bravo, 2005; Matthews, 1994; Ortíz y otros, 2006), afirma-
mos que a fin de enseñar lengua, y especialmente en los profesorados, es 
imprescindible reconocer, saber sobre la naturaleza de la lengua, poder 
responder qué es la lengua. Tanto para el estudiante de inglés como para 
el formador de formadores, 

[…] desarrollar una visión dinámica y reflexiva sobre el 
contenido que se enseña resulta indispensable para afron-
tar los retos de la nueva cultura del aprendizaje y la en-
señanza que, entre otros aspectos cruciales, se originan 
en la asunción del carácter provisional y relativo de los 
conocimientos (Ortiz y otros, 2006). 

Para el estudiante de inglés, su “objeto” de estudio, la lengua inglesa, 
es vehículo y meta, medio y fin, contenido y continente de su saber y 
saber hacer. Es un objeto abstracto ―valga el oxímoron― en sí mismo 
que paradójicamente realiza, concretiza, lo existente y tiene el poder de 
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crear ―nombrar― lo nuevo, lo aún no existente. De aquí también su 
carácter dinámico, evolutivo, ante la facultad de dar respuesta a nuevas 
necesidades comunicacionales. Cabe decir entonces que la lengua es 
un objeto de estudio complejo en sí y para su enseñanza. Concebir 
la lengua como un “sistema complejo” (García, 2006) implica enten-
der que no tiene entidad aislada, descontextualizada, y por lo tanto es 
necesario estudiarla en relación a y con otros sistemas, entre los cuales 
el sociocultural es sumamente pertinente. Aprehender una lengua ex-
tranjera, ser competente en ella, implica, entonces, también desarro-
llar la competencia sociocultural, con la que se contextualiza el uso y 
sentido de la lengua. Además, esta competencia podría impactar sobre 
otra competencia más amplia aún, la competencia intercultural, ya que 
reflexionar sobre la lengua extranjera objeto de estudio, la lengua meta 
(L2), conlleva reflexionar sobre la propia lengua (L1), de algún modo 
entonces, entran en diálogo la cultura de la L1 y L2, las formas de ver, 
concebir y crear el mundo. El profesional de la lengua inglesa, como 
mediador cultural, necesita imbuirse de las cuestiones sociales presen-
tes en el mundo actual; cuestiones que trascienden lo lingüístico pero 
que se manifiestan con el lenguaje, en el lenguaje, a través del lenguaje 
y también cuestiones que solo se manifiestan con ciertas lenguas, con 
algunas lenguas en detrimento y /o silenciamiento de otras. 

Otro aspecto que se consideró al diseñar la propuesta para abordar la 
problemática en cuestión es una de las características casi ineludible del 
aprendizaje en la actualidad: la ubicuidad; es decir, “el aprendizaje en 
cualquier momento y en cualquier lugar” (Gros, 2015, p. 61), ya que, 
en general, es posible acceder a la información, a los contenidos, con 
diferentes dispositivos y en diversas fuentes digitales y virtuales, ade-
más de las tradicionales. Esto implica concebir el aprendizaje como una 
experiencia más distribuida en el tiempo y el espacio, potencialmente 
siempre presente, como así también de naturaleza más social y cola-
borativa (Burbules, 2012). Es necesario, a decir de Burbules (2012), 
“derribar los límites del aula, límites espaciales y temporales”; en la con-
ceptualización de Cecilia Sagol, propiciar un “aula aumentada” en la 
que se combinen los espacios presenciales y virtuales. Se espera que estas 
“aulas porosas” (Lion, 2010) favorezcan la promoción de un aprendi-
zaje sin costuras, “que se produce a través de diferentes contextos y que 
por tanto abarca no solo el aprendizaje a lo largo de la vida sino también 
a lo ancho de la vida” (Gros, 2015, p. 61). 
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Actualmente está emergiendo una renovada concepción sobre la 
lengua: la diada integradora lengua-cultura. La lengua es vehículo de 
la cultura y también una expresión cultural en sí misma. La lengua es 
cultura, ambas se definen mutuamente. Creemos muy propicio abordar 
esta visión desde la asignatura Lengua Inglesa IV explotando el poten-
cial de tal concepción con una propuesta atractiva y efectiva a través 
de Materiales Educativos Digitales que contemplen las nuevas formas 
de aprender de los estudiantes del siglo XXI para conocer y reflexionar 
sobre el objeto de estudio, la lengua, especialmente el idioma inglés, 
en el contexto del aula universitaria del Profesorado y Licenciatura en 
Inglés, en un intento de desnaturalizar la concepción misma de idioma, 
y de lengua inglesa en particular, abordándola desde sus orígenes. Todo 
esto con el propósito de optimizar el rendimiento académico de los 
estudiantes, desarrollar la literacidad crítica y fomentar la autonomía, 
creatividad y curiosidad, ésta última considerada clave para todo apren-
dizaje significativo.

Esencialmente, al interior de la asignatura la innovación delinea-
da en el proyecto titulado “Abordando la lengua-cultura inglesa con 
material hipermedia” consistió en el desarrollo de materiales educati-
vos digitales atractivos para nuestros estudiantes con actividades que 
consideraron los distintos posibles modos de acceder al conocimiento 
como así también las prácticas comunes de la nueva cultura juvenil en 
la “sociedad del conocimiento” (Coll, 2005; Tedesco, 2000). Asimismo, 
como ya se expresó, la intención fue que a través de estos materiales se 
lograra fomentar la autonomía, la creatividad y también alentar la cu-
riosidad entre los estudiantes. Con esta idea en mente, planteamos los 
siguientes objetivos:

Objetivos Generales:

• Ofrecer propuestas de aprendizaje que generen una motivación 
genuina entre los estudiantes.

• Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Profe-
sorado y Licenciatura en Inglés.

• Potenciar los nuevos modos de aprender y de acceso al conoci-
miento.
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Objetivos Específicos:

• Reflexionar sobre porqué y para qué aprender, conocer inglés y 
sus implicancias a nivel global.

• Reflexionar sobre el lenguaje como una forma distintiva de de-
signar y concebir el mundo en las distintas culturas.

• Promover el pensamiento de orden superior (crítico, creativo y 
complejo).

• Favorecer y fomentar la cultura colaborativa a través de propues-
tas hipermediales.

A fin de desarrollar e implementar la propuesta, agregamos una nue-
va unidad al programa de la asignatura, una unidad introductoria, a 
partir de cuyos contenidos elaboramos las actividades y el material en su 
conjunto. Con los contenidos de esta unidad el propósito es propiciar 
una reflexión sobre el idioma inglés que trascienda la unidad permean-
do sucesivas unidades y, por qué no, distintas instancias de aprendizaje. 
Subyace aquí la convicción que conocer el origen, la naturaleza del co-
nocimiento, permite entender su “utilidad”, sus usos y las implicancias 
de los mismos. La intención es atender a la dinamicidad del triángu-
lo didáctico con las distintas actividades propuestas para la reflexión. 
En palabras de Astudillo y otros (2011) ―parafraseando a Fernández y 
otros, (2002)― la intención es 

[…] problematizar el ámbito mismo de la formación de 
profesores como escenario privilegiado para promover un 
diálogo crítico y metacognitivo que vincule aquellas con-
cepciones más arraigadas y resistentes con nuevas visio-
nes epistemológicas sobre la naturaleza del conocimiento, 
que contribuyan a orientar aprendizajes más significativos 
(p. 2).

Concretamente, creamos un documento hipermedial con activida-
des y diversos links para el abordaje de los contenidos de la nueva uni-
dad. Algunos de los vínculos conectaban a:

• galería de imágenes,

• mapas,
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• obras literarias,

• Ted Talks (Charlas Ted disponibles en Internet),

• videos.

A través de las distintas actividades, los estudiantes debieron inter-
pretar distintos textos ―imágenes, escritos, audios― relacionar ideas 
sugeridas o explicitadas en los textos y reflexionar tanto sobre el mate-
rial ofrecido en la propuesta como sobre el material a seleccionar para 
elaborar las actividades solicitadas a lo largo de la unidad. Además, cada 
una de las actividades propuestas implicó tanto el registro de respuestas 
y reflexiones en un diario de clase (journal) destinado especialmente a 
tal fin, como la exploración y búsqueda de información sobre el autor 
de cada texto y su contexto cultural y social. A modo ilustrativo, en un 
anexo, ofrecemos la producción de los estudiantes a partir de la visuali-
zación de dos videos sobre el origen de la lengua inglesa.

El propósito con las actividades que se plantearon fue generar un 
“conflicto cognitivo”, “trabajar sobre interrogantes y no certezas” (Sou-
to, 1996, p. 152), a fin de desnaturalizar concepciones sobre el idioma 
inglés para favorecer así una reconstrucción con una mirada renovada. 
Para tal reconstrucción intentamos estimular “una relación activa con el 
conocimiento” (Sanjurjo, 2003, p. 3) considerando recursos, activida-
des, estrategias y formas de enseñar variados. Desde esta “configuración 
didáctica” (Litwin, 1997) se pretende que los procesos de construcción 
del conocimiento sean significativos para los distintos estudiantes con-
siderando sus diversas posibles entradas al conocimiento. Esta configu-
ración reconoce el perenne desafío docente de “prestar atención a los 
procesos de transmisión a la vez que a los de apropiación” (Eldestein, 
2005, p. 150); implica también apostar a la construcción cooperati-
va del conocimiento. Asimismo, intentamos acompañar el proceso de 
construcción del conocimiento con el diálogo, con “preguntas motiva-
doras” según lo requería el desarrollo y “clima de la clase” (Sanjurjo), lo 
que, a su vez, implicó reflexionar en y durante la acción (Shön, 1992). 

En términos generales, entre los supuestos que subyacen en la pro-
puesta mencionaremos tanto la concepción del profesor como facilita-
dor, mediador en el proceso de aprendizaje, como remixador y curador 
del contenido como la concepción de “la naturaleza situada y distri-
buida del conocimiento y del conocer” (Bruner, 1991) y asimismo el 
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carácter relacional del conocer, porque ocurre en interacción con otros 
sujetos y objetos, culturales y sociales. Por ende, la necesidad e impor-
tancia de crear comunidades de aprendizaje con énfasis en la colabo-
ración, la construcción colectiva y dinámica del conocimiento. Otro 
supuesto en el que se basa la propuesta es la concepción del estudiante 
como protagonista en proyectos de aprendizaje que involucren, entre 
otros, la creación de objetos digitales; de especial interés fue la creación 
colaborativa de un muro en paddle donde graficaron su concepción de 
lengua. 

Intentamos también favorecer el intercambio de ideas creando un 
“espacio” de encuentro virtual para los participantes del curso quienes 
optaron por un documento Google Docs compartido en Drive. Este 
pretendía ser un espacio dinámico y de construcción colectiva del cono-
cimiento sobre la lengua inglesa, que se enriqueciera con distintas apor-
taciones a lo largo de la cursada. Aunque trabajaron colaborativamente 
vertiendo opiniones, solo lo hicieron sobre algunas de las temáticas de-
sarrolladas o derivadas de las diferentes actividades; es decir, no fue una 
práctica que se sostuviera en el tiempo.

En síntesis, la propuesta es una instancia de innovación en tanto con-
sidera el propósito esencial de toda innovación: “la mejora del aprendi-
zaje de nuestros estudiantes” (Zabalza y Cerdeiriña, 2012, p. 100). Con 
este propósito, llevamos adelante una innovación a nivel de contenidos 
y de recursos utilizados. A nivel de contenidos, se agrega una unidad 
introductoria al programa de la asignatura Lengua Inglesa IV, a fin de 
fomentar una reflexión epistemológica sobre el objeto de estudio. A 
nivel de recursos, la propuesta involucra intervenciones que rompen 
con las prácticas habituales al incorporar el uso de las TIC como recurso 
para el desarrollo total del nuevo contenido y para la realización de las 
diversas actividades solicitadas a lo largo de la nueva unidad. Asimismo, 
la propuesta presentada es una innovación en tanto nueva práctica para 
la audiencia implicada (Rogers, 1995; Mohr, 2007 en Villa Sánchez y 
otros, 2007), los estudiantes de inglés, y también para los docentes de 
la cátedra, quienes debimos replantear los contenidos de la asignatura y 
formarnos en y para el uso de las TIC. En cuanto a los estudiantes, han 
tenido que asumir un rol más activo y participativo como así también 
protagónico en el desarrollo de la unidad y la realización de las activi-
dades. Además, las prácticas vinculadas a la innovación han trascendido 
la nueva unidad hacia las distintas unidades de la asignatura y de este 
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modo hemos incidido en algunas de las “competencias para enseñar” 
propuestas por Philippe Perrenoud (2005), especialmente, “implicar a 
los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo”, “trabajar en equipo”, 
“utilizar las nuevas tecnologías”, “afrontar los deberes y los dilemas éti-
cos de la profesión”. Nos parece pertinente destacar el involucramiento 
de los estudiantes en el proyecto como así también su comprensión 
y solidaridad ante los imprevistos que surgieron por el no funciona-
miento o funcionamiento inadecuado de las conexiones necesarias para 
trabajar con TIC. También merece subrayarse la actitud colaborativa y 
de ayuda de los estudiantes entre sí y para con las docentes manifestada 
durante el uso de las distintas herramientas digitales.

A fin de adquirir práctica en la reflexión sobre el conocimiento en 
el proceso de aprendizaje, los estudiantes utilizaron su diario de clase 
(journal) donde registraron reflexiones, dudas, preguntas, comentarios 
relacionados con los diversos contenidos y materiales abordados en 
las clases. La idea era que este cuaderno fuera utilizado tanto dentro 
como fuera de la clase formal para propiciar la reflexión y metacog-
nición sostenidas. Lamentablemente, como equipo docente no reali-
zamos un proceso metarreflexivo sostenido durante el desarrollo del 
proyecto llevando algún tipo de registro escrito sobre nuestras prácticas 
y reflexiones sobre las mismas; sí mantuvimos intercambios verbales 
sobre el desarrollo de las actividades y progresión de la propuesta. A 
partir de estos intercambios, detectamos que necesitamos elaborar un 
cronograma más preciso para la unidad en cuestión y ajustarnos a él; 
de hecho, los mismos estudiantes hicieron comentarios al respecto en 
la evaluación que solicitamos al finalizar el dictado de la asignatura. Es 
práctica corriente solicitar a los estudiantes inscriptos en la asignatura 
la respuesta a una encuesta, que administramos con Google Forms, so-
bre diversos aspectos inherentes a la materia. En 2017 agregamos un 
apartado específico en el que solicitamos una apreciación sobre la nueva 
unidad. Nos parece oportuno incorporar en este relato algunas voces de 
los propios estudiantes.

“Esta unidad fue interesante. Conocí aspectos, caracterís-
ticas y orígenes propios del inglés. Creo que le dedicamos 
más tiempo de lo normal, pero aprendí mucho, sobre 
todo, lo que concierne a esta segunda lengua que estoy 
estudiando”.
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“Honestamente, al principio pensé que iba a ser una uni-
dad que me iba a aburrir, que iba a ser más de lo mis-
mo que hemos visto en otras materias y que no me iba a 
producir ningún sentimiento. Sin embargo, hoy puedo 
decir que me equivoqué. La verdad es que descubrí que 
había muchas cosas sobre mi misma que no sabía, sobre 
mi identidad y la de los demás. Nunca imaginé que un 
lenguaje podía decir tanto de una persona o de una socie-
dad. Que había tantas cosas que dábamos por sentadas. 
Siento que es fundamental tener conocimiento sobre esto 
al momento de dar clases de una lengua. Con respecto al 
material de estudio y las clases, tuvimos muchísimo ma-
terial y le dedicamos muchísimo tiempo. Esto último fue 
importante para que podamos entender bien de qué se 
trata la unidad; aunque también nos quitó tiempo para 
practicar otras cosas de la materia que también son im-
portantes.”

“Esta unidad me pareció extremadamente importante, así 
también como interesante de discutir y charlar de forma 
grupal como lo hemos hecho. Creo que es una unidad 
irreemplazable en futuras clases de la materia. Si bien las 
discusiones sobre Lenguaje y sus relaciones con cultura 
e identidad fueron disfrutadas por cada uno de los estu-
diantes de la materia, me parece que quizás tomó dema-
siado tiempo del cuatrimestre y nos terminó cansando un 
poco a todos.”

“Me parece una buena idea incluir esta unidad sobre idio-
ma ya que la veo relevante para nuestra materia e inclusive 
nuestra carrera. Es una manera distinta de conectarnos 
con el inglés y ver aspectos que nunca hubiéramos consi-
derado sobre el idioma. Conocer la historia, las diferentes 
voces de los nativos hablantes, los diferentes aspectos del 
inglés como lengua global, me ayudaron a ser más cons-
ciente del idioma y verlo de manera distinta.”

Nos parece destacable el grado de asombro y reflexión alcanzado por 
los estudiantes ante la temática desarrollada que se puso de manifiesto 
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no solo en la encuesta final del dictado de la asignatura, sino también en 
las instancias de producción escrita y en el examen oral final.

En cuanto a nuestra valoración de la propuesta, diremos que sin du-
das valoramos positivamente la experiencia en general; como docentes 
pudimos experimentar el ser curadores del conocimiento favoreciendo 
el terreno para experiencias más participativas y autónomas de parte de 
los estudiantes. También valoramos la guía sostenida de la persona que 
se nos asignó para elaborar la propuesta desde el Área de Educación a 
Distancia y Tecnología Educativa. Su presencia ha sido inestimable, no 
solo durante la elaboración de la propuesta pedagógica mediada por 
TIC, sino también durante la ejecución de la misma. Durante la ela-
boración, ayudándonos a organizar ideas y a concretar acciones plau-
sibles; durante la ejecución, salvando aspectos técnicos e interesándose 
por el desarrollo de la propuesta. Valoramos también todos los aportes 
y acompañamiento del equipo de trabajo en el área mencionada. Esta 
presencia y aportes sin duda contribuyeron a elaborar una propuesta 
realizable según las intenciones pedagógicas y la incorporación de TIC.

Uno de los puntos débiles en la propuesta quizás haya sido no haber 
planificado instancias de evaluación de la experiencia misma; este debe-
ría ser un aspecto a modificar en futuras ediciones a fin de identificar las 
fortalezas y debilidades de las prácticas considerando las apreciaciones 
tanto de los estudiantes como de los docentes involucrados.

Alentados por la experiencia positiva de la primera edición de la 
innovación realizada, la reeditaremos para fortalecerla ajustando aspec-
tos de manejo del tiempo e intentaremos considerar más sistemática y 
reflexivamente aspectos relacionados a la evaluación de la propuesta. 
Este aspecto se nos presenta como un área problemática, especialmente 
la evaluación de innovaciones o prácticas en general. La evaluación, 
muy a menudo, se presenta como el aspecto más complejo y menos tra-
bajado en la práctica, de aquí la importancia y necesidad de abordarlo 
sistemáticamente.

Nos parece muy valiosa esta convocatoria para socializar experiencias 
que en muchos casos no trascienden más allá del ámbito de la cátedra, 
el aula o una oficina. Es una instancia para explicitar convicciones que 
se tejen en el hacer diario de nuestras aulas. La enseñanza y aprendizaje 
de una lengua cultura extranjera debería promover intercambios que 
favorezcan la cooperación internacional, el entendimiento mutuo, la 
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comprensión de la alteridad y lo foráneo, con una actitud de empatía, 
tolerancia hacia la diferencia; atendiendo con esto a la educación ciu-
dadana, tan necesaria en un mundo cada vez más global e inter(des)
conectado. La propuesta presentada pretende nutrir estos conceptos 
considerando la génesis de las lenguas, la lengua inglesa en particular, y 
alentando la reflexión e intercambio de ideas. Los estudiantes y futuros 
profesionales de la lengua necesitan hacer consciente que el sentido que 
se atribuye al mundo —natural, social y cultural— está mediado por 
el valor y poder de la lengua, de la palabra. Saber, conocer, una lengua 
conlleva conocer sobre esa lengua y su cultura, su contexto social y cul-
tural. Nuestro desafío fue ayudar a reflexionar sobre el lenguaje como 
una forma distintiva de designar y concebir el mundo en distintas cul-
turas y al sujeto que lo habita y crea; ésta es una construcción social, 
comunitaria, intersubjetiva, no meramente individual. El lenguaje da 
sentido a la realidad, la significa. El lenguaje crea y nos crea; el lenguaje 
nos configura y configuramos con el lenguaje. En el lenguaje y con el 
lenguaje se definen modos de ser y hacer. La aspiración más amplia con 
el proyecto aquí presentado es que el nuevo conocimiento impacte en 
las miradas, las concepciones de los estudiantes de inglés como segunda 
lengua, que sea un conocimiento emancipador.
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CHANGES – 
OLD /MIDDLE 

ENGLISH 

TODAY – MODERN LANGUAGE 

BEGINNING – ROOT – ORIGIN 

Jutes 
 

Vikings 
Germanic 

William the 
Conqueror – French 

language 

Shakespeare 
The King James Bible 

Science 
Empire Tour: India, 
Caribbean, Africa, 

Australia 

Dictionary 

Internet 

Global language 

Native Americans – 
American English 

Capitalism 

Anglo-Saxon 
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34. La problematización como acto 
de intervención: reflexiones sobre 

experiencias áulicas1 2

Sandra G. Ortiz, María C. Maurutto, María S. Baigorria, Analía E. 
Daniele, Rebeca Cena y Claudio Acosta 

Facultad de Ciencias Humanas

Resumen

Desde hace tiempo venimos experienciando comportamientos bas-
tante generalizados en los estudiantes de las Carreras de Licenciatura en 
Psicopedagogía, Educación Especial y Licenciatura en Trabajo Social 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto, vinculados a determina-

1  Una versión preliminar de este escrito fue presentada en el II Congreso de la Asociación 
Argentina de Sociología (AAS) Pre ALAS 2017 Las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe 
hoy: perspectivas, debates y agendas de investigación I Jornadas de Sociología de la UNVM. Recu-
perado de: http://catalogo.unvm.edu.ar/doc_num.php?explnum_id=863
2  2 El uso de un lenguaje que no discrimine por género es una preocupación de quienes 
participamos de este escrito. No obstante, posicionándonos desde el respeto a los debates aún 
no saldados en la materia nos obliga a utilizar un estilo de escritura que ―sin sobrecargar las 
expresiones― dé cuenta de la complejidad aludida.



569

dos obstáculos (Bachelard, 1972) en relación con la problematización 
(Cavalleri, 2014) de diversos fenómenos de actualidad. Los docentes 
proponemos, a menudo, situaciones y/o problemáticas vigentes ya sea 
de orden local, nacional, latinoamericana o mundial, a fin de “traba-
jar” conceptualmente en la dialéctica realidad–teoría–realidad–teoría. 
Muchas veces, frente a los obstáculos observados se evidencia que la 
“explicación/descripción” de la situación misma abarca una parte con-
siderable del espacio curricular áulico, por diversas razones: aparente 
desconocimiento de la cuestión; la conocen de manera incompleta, ses-
gada, donde el sentido común (Bourdieu, 1994) avanza sobre los datos, 
limitando la tarea de identificar fuentes de información; a su vez, estas 
suelen ser presentadas como neutrales, objetivas. Esto hace dificultosa 
la relación con lo conceptual, entonces, la tan necesaria articulación 
teoría-realidad sigue constituyendo una deuda pedagógico-política. Por 
esta razón, llevamos adelante una experiencia que pretende favorecer la 
problematización (Cavalleri, 2014) de la realidad social, promoviendo 
diferentes acciones que sensibilicen a las y los estudiantes y promuevan 
su apropiación crítica. Propiciamos una serie de mediaciones (Martine-
lli, 1994; Pontes, 2003) que posibilitaron nuevas miradas críticas res-
pecto de la realidad social y se constituyen como herramientas valiosas 
en nuestra experiencia pedagógica.

Palabras claves: enseñanza-aprendizaje, experiencia pedagógica, 
problematización.

Abstract

For some time now we have been experiencing quite generalized 
behaviors in the students of the Programs in Psychopedagogy, Special 
Education and Social Work Degree of the National University of Río 
Cuarto, linked to obstacles (Bachelard, 1972) in relation to the prob-
lematization (Cavalleri,2014) of various contemporary phenomena. 
Teachers often propose situations and / or contemporary phenomena, 
whether local, national, Latin American or global, in order to “work” 
conceptually in the dialectic reality-theory-reality-theory. Often in 
front of the obstacles observed it is evident that the “explanation / de-
scription” of the situation itself covers a considerable part of the class-
room hours. This is for several reasons: apparent ignorance of the issue, 
they know it incompletely, biased, where common sense (Bourdieu, 
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1994) advances on the phenomena. These limiting the task of identi-
fying sources of information and in turn these are usually presented as 
neutral, objective. This makes the relationship with the abstract con-
cept difficult and the theory-reality articulation continues to constitute 
a pedagogical-political debt. For this reason, we carry out an experience 
that aims to favor the problematization (Cavalleri, 2014) of the social 
reality, promoting different actions that sensitize the students and their 
critical appropriation. A series of mediations (Martinelli, 1994; Pontes, 
2003) that would then be able to generate new critical views about so-
cial reality as tools of the pedagogical experience.

Keywords: teaching-learning, pedagogical experience, problemati-
zation.

Introducción

Desde hace tiempo se viene observando que quienes cursan las 
carreras de Psicopedagogía, Educación Especial y Trabajo Social 
evidencian ciertos obstáculos (Bachelard, 1972) en la problematización 
de la realidad social y sus coyunturas. Se advierte sobre todo en el 
desarrollo de la asignatura Sociología (6551) en primer año, pero 
continúa tanto en Sociología de la Educación I de segundo año, como 
en Sociología de la Educación II (6569) de tercero en el caso de la 
carrera de Psicopedagogía y en Práctica de Indagación e Inserción 
Profesional (6932) de segundo año de la carrera de Trabajo Social.  En 
estos casos que mencionamos, los modos de posicionarse en relación 
con situaciones sociales concretas se realizan desde interpretaciones 
que figuran en los medios de comunicación, opiniones personales, 
miradas prejuiciosas y estereotipadas. Este escenario nos preocupa y 
nos invita a movilizarnos, pues estamos frente a estudiantes que en 
breve se desempeñarán profesionalmente. Si bien esta caracterización 
pareciera estar centrada en las y los estudiantes, reconocemos que son 
expresiones de un proceso complejo de construcción de sentido común 
y de apropiación de teoría escindida de la realidad social, propia de 
algunos modos del quehacer áulico estandarizados. Construcción que 
se erige en un campo de tensiones y disputas por el saber que siempre 
es poder, en sentido de Bourdieu (1994), por lo que aquellos modos de 
posicionarse adquiridos en la vida cotidiana se derriban como tal y pasan 
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a tener carácter de veracidad necesaria de ser cotejada y problematizada 
en un proceso de alfabetización. 

Como equipo de trabajo docente nos parece necesario problematizar 
esta naturalización instalada de que las y los estudiantes no saben, no les 
interesa, son indiferentes sobre lo social, generando rupturas, quiebres 
que visibilicen dicha situación. Proponer no solo la reflexión colectiva 
como dispositivo, sino promover instancias de movilización, de apro-
piación acerca de la realidad social y así poder avanzar hacia la mutua 
interpelación: realidad- teoría- realidad-teoría desde una visión del co-
nocimiento sobre lo social dialécticamente espiralada. Pues, tal como 
Pontes (2003) lo propusiera, los espacios de problematización de las 
mediaciones se constituyen en un modo de intervención teórico-prác-
tica que permite sustentar cualquier ejercicio profesional, comenzando 
por la primera transformación del mundo que es la interpretación, evi-
tando modos de actuar/intervenir/ejercer voluntaristas.

La visibilización de la problemática sobre el obstáculo que los estu-
diantes evidencian con lo que ocurre en su realidad social inmediata 
y mediata, no se trata solo de un problema de información/desinfor-
mación; para nosotros cobra particular envergadura si esta cuestión es 
interpretada desde categorías teóricas freireanas como: concientización, 
lectura de la realidad y alfabetización política, entre otras. Es un desafío 
permanente pensar y trabajar, ya sea desde actividades o desde ejes te-
máticos problematizadores, apuntando a la lectura interpretativa, com-
plejizadora, crítica de la realidad cuando contamos con escasos datos o 
contenidos sobre los que se pueda partir.

Avanzar hacia una alfabetización política conlleva al menos visibi-
lizar nudos de tensión, puntos de crisis en lo social, que nos permitan 
desmenuzarlos, enmarcarlos, confrontarlos y así poder poner en juego 
visiones teórico–ideológicas que interpelen el sentido común, las des-
cripciones simplistas y parciales. Muchas veces la voz del aula tiene más 
que ver con la palabra inauténtica que con la palabra pronunciada, sue-
nan repeticiones vaciadas de contenidos, titulares sin argumentación, 
más que apropiaciones de la realidad social. Nos preocupa este estado 
de situación de cierta ingenuidad y/o desinformación termine constitu-
yéndose en el abono necesario para el fortalecimiento del pensamiento 
único, al decir de Ramonet (1995), opacando la construcción del pen-
samiento crítico.
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Si la trama entre: analfabetismo político - palabra inauténtica - pen-
samiento único se profundiza y queda instalada de manera compac-
ta, las posibilidades de problematización como constructo analítico 
de transformación se irán alejando. Es por ello imperativo poner en 
evidencia las fisuras de este estado de cosa, los quiebres y las contradic-
ciones, profundizarlas. Generar instancias áulicas y extra áulicas que 
rompan esta naturalización de que por un lado va la realidad social y 
por otro las teorizaciones, es nuestro desafío.

En este sentido Mendoza (2014) afirma:

Es en el movimiento de la realidad donde se encuentra el 
principio de verdad; por lo que, en tanto sujetos reflexi-
vos y autónomos, tenemos la capacidad de comprender 
el devenir histórico a partir de poder develar los procesos 
humanos de creación y transformación de la vida social, 
espacio privilegiado de construcción de sociabilidad. Y es, 
entonces, en el conocimiento de la realidad donde vamos 
a encontrar las posibilidades objetivas de participar en la 
construcción de un proyecto social y colectivo crítico que 
tenga la emancipación, es decir la libertad, como horizon-
te y fundamento ético tanto de las acciones sociales como 
colectivas (p. 70).

Por ello, en el marco Institucional de los Proyectos de Innova-
ción e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado            
(PIIMEG) que impulsa la Secretaria Académica de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto, llevamos adelante una experiencia que pretende 
favorecer la lectura de la realidad social y socioeducativa, promoviendo 
diferentes acciones que sensibilicen a los estudiantes y promuevan su 
apropiación crítica. El proyecto se viene realizando desde el año 2015 y 
tiene como objetivos:

• Sensibilizar a las y los estudiantes acerca de la realidad social y 
socioeducativa.

• Visibilizar ejes problematizadores de la realidad social y socioe-
ducativa.

• Promover diferentes acciones que posibiliten a las y los estudian-
tes la apropiación crítica de la realidad social y socioeducativa.
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• Favorecer la lectura de la realidad social y socioeducativa.

En el marco de las cátedras que integramos nos hemos propuesto 
generar un clima de permanente preocupación por la lectura de la rea-
lidad social, así como también en propiciar en las y los estudiantes la 
búsqueda diaria de información sobre los hechos relevantes que van 
aconteciendo en la ciudad, en Argentina, en el mundo. Presentarla en el 
aula para ser comentada, discutida, analizada, siempre citando la fuen-
te, lo cual constituye datos de análisis. Desde este dispositivo áulico se 
van generando articulaciones con los ejes temáticos, con las conceptua-
lizaciones y así entrecruzar con los enfoques teóricos que se abordan.

Es por eso que en este escrito nos proponemos reflexionar sobre estas 
prácticas áulicas y extraáulicas que intentan avanzar en la generación de 
problematizaciones de la realidad social. Para ello, la estrategia expositi-
va del presente será: en primer término, explicitar en qué consisten los 
procesos de problematización y la postura del equipo docente frente a 
la misma como acto de enseñanza-aprendizaje; en segundo lugar, des-
cribiremos las acciones llevadas a cabo en el marco del PIIMEG men-
cionado a partir de la sistematización que hemos ido realizando de cada 
una de ellas y, por último, ofrecemos una serie de reflexiones finales 
que pretenden generar aperturas hacia otros modos de vincularse con 
la construcción de conocimientos en los espacios de enseñanza-apren-
dizaje.

La problematización: intervención de la realidad

Los vínculos entre teoría-realidad-teoría-realidad implican siempre 
la puesta en marcha de procesos de mediación que permitan la proble-
matización de los fenómenos superando aquellos abordajes meramente 
fenoménicos. De este modo, los procesos de interpretación de los fe-
nómenos implican siempre un primer contacto con el mundo y, por lo 
tanto, su transformación. Desde esta perspectiva, la interpretación de la 
realidad es, inevitablemente, un primer momento de intervención. Más 
explícitamente sostenemos que no sólo transitamos los territorios, sino 
que los llevamos puestos (Spataro, 2008).

Nuestra preocupación acerca de la apropiación crítica de la reali-
dad social no solo incluye su apropiación desde lo informativo, sino 
también desde lo vivencial. Los estudiantes miran, caminan, huelen, 
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escuchan y sienten lo que acontece en la ciudad, tomando el tránsito 
por el aula como un momento que afecta los cuerpos y las emociones 
(Scribano, 2012) de quienes allí participan: estudiantes y profesores. 
Así, esta apropiación se realiza en diversos lugares emblemáticos - his-
tóricos, espacios nuevos - abandonados. En las primeras instancias, con 
recorridos y miradas mínimamente pautadas y luego se va focalizando 
desde la construcción a partir de herramientas de problematización que 
les permitan obtener mejor y mayor apreciación de lo transitado. Son 
estas informaciones, visiones, las que dan paso al aula y ahí son vueltas a 
mirar, pero desde los conceptos, anclajes teóricos, epistemológicos para 
luego volver al territorio3, pero ya no de la misma manera ni al mismo 
terreno sino mirando desde otro lugar y otras cosas y así de modo es-
piralado desafiarnos colectivamente en el aprendizaje dialéctico de la 
tensión teoría – realidad.

Se trata de repensar y recrear encuentros áulicos y extraáulicos de 
manera integrada, entendiendo que sin duda aparecerán distintos tipos 
de obstáculos (Bachelard, 1972), pues todo el tiempo se está transitan-
do en dos lógicas de trabajo: en el plano de la realidad con su dinámica, 
sus complejidades y contradicciones y el plano del dictado de las ma-
terias con sus tiempos y acciones regladas, formalizadas. Pero esa es la 
tensión que nos pone en alerta constante.

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje pretendemos que, tan-
to los aportes teóricos como los encuentros en el territorio desde una 
perspectiva que comprende al espacio como de apropiación y dominio 
por parte de los sujetos que lo disputan (Lapegna, Domínguez y Saba-
tino, 2006), las informaciones que traen sobre la realidad social nutran 
la posibilidad de sensibilizar, problematizar a las y los estudiantes y do-
centes acerca de lo social. En este sentido, priorizamos la interacción 
con los problemas sociales desde una instancia de elaboración colectiva 
de lecturas, interpretaciones, propuestas y respuestas. Esto se construye 
a partir de los recursos disciplinares que las y los estudiantes visualizan 
como más pertinentes a su campo de estudios y a las expectativas de 
aprendizaje de las asignaturas.

3  La territorialidad en los procesos de problematización de la realidad implica la siempre 
explicitación de los puntos de vista de los actores involucrados. Pues el mundo es construido, 
interpretado e interpelado desde los esquemas de visión y clasificación del mundo de actores 
que ocupan una determinada posición en el espacio social (Bourdieu, 1988). “El profesional 
del Trabajo Social debe recuperar este espacio multidimensional (que otorga el territorio) para 
superar una mirada inmediatista y despolitizante de las desigualdades” (Massa, Massei y otros, 
2014).
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A lo largo del cursado, esta modalidad de trabajo, al intentar sensi-
bilizar a las y los estudiantes sobre la complejidad social, hace necesaria 
la creación de espacios de reflexión sobre lo que les va atravesando en 
términos de cuerpo/emociones: prejuicios, representaciones, moviliza-
ciones, intereses, resistencias y demás sensaciones que van sintiendo en 
esta aproximación a la realidad.

Posteriormente, avanzado el proceso de ampliación del espacio áu-
lico, donde los procesos reflexivos y de lectura del mundo disputan los 
muros del espacio tradicional del aula para desarrollarse también en el 
territorio, indagamos sobre las representaciones que las y los estudiantes 
van elaborando acerca de su futura práctica profesional. Estratégica-
mente se decide trabajar a través de técnicas como la reflexión grupal, 
rol playing, lectura de experiencias de campo, grupos de discusión de la 
lectura de material bibliográfico con el propósito de evidenciar la rele-
vancia que tiene conocer la realidad para trabajar luego en ella.

La necesaria tematización de la experiencia vivida, su discusión en 
clave de autores y referencias teórico bibliográficas, la reflexión colectiva 
a partir de nuevas búsquedas que hagan más compleja la apropiación 
de la realidad social y socioeducativa, constituye el rasgo esencial que 
atraviesa la totalidad de este proceso.

Cavalleri (2014) sostiene:

En la medida que la problematización se traduzca en una 
herramienta teórica analítica que posibilite abrir canales 
de interrogación, de preguntas, dudas, verdades parciales, 
de reflexión acerca de los saberes previos y de la realidad 
inmediata que se me presenta es que nos podemos acercar 
a la intervención profesional en el marco de la Interven-
ción Social (p. 3).

Esta experiencia que nos atraviesa desde hace tiempo nos sigue sus-
citando un conjunto de inquietudes e interrogantes en cuanto a los 
aprendizajes. Nos preocupa reflexionar en torno a los procesos que van 
desplegando en materias que necesariamente se nutren del análisis de 
la realidad social, que juegan con teorías, conceptos y argumentaciones 
para su mejor comprensión. Nos posicionamos a partir de la idea de 
que es necesario proponer un ámbito de sensibilización y problematiza-
ción respecto al valor para el pensamiento crítico que tiene la apropia-



576

ción de la realidad social, construida en el aula y fuera de ella. Otorgarle 
un lugar destacado al conocimiento sobre la propia realidad, nos sitúa 
en tanto sujeto sociales de un tiempo y un espacio; pero, además, sitúa 
la futura práctica profesional.

El valor pedagógico-político que sostiene este trabajo no radica sola-
mente en incorporar información, de diferente manera sobre la realidad 
social, el interés está puesto en la apropiación crítica de esa información 
que debería ser insumo, junto a otras cuestiones, para la construcción 
de un pensamiento crítico que procure leer la realidad pronunciando su 
mundo hacia el desafío constante de la alfabetización política.

Un camino recorrido y por recorrer

La descripción de la experiencia nos ayuda a mirarla nuevamente y 
a compartirla para su socialización y quizás su reproducción en otros 
ámbitos o espacios con particularidades y características diferentes.

El primer momento, luego de la presentación de las asignaturas 
compartimos el proyecto con las y los estudiantes y explicitamos clara-
mente su sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de toda el área 
que comienzan a conocer.

Durante el primer cuatrimestre se llevan a cabo dos grandes conjun-
tos de actividades que se desarrollan en simultáneo:

1. la búsqueda, presentación y primeros análisis de informaciones 
que traerán al aula las y los estudiantes sobre la realidad social 
local y de la Argentina; 

2. los recorridos extra áulicos por el territorio, primero se realizaron 
en el mismo campus de la Universidad y luego se organizaron 
caminatas por diferentes barrios de la ciudad.

Ambas acciones son constantemente revisadas, analizadas crítica-
mente en el aula desde abordajes teóricos para luego volver al territorio. 
Necesariamente “la vuelta misma a las fuentes: es la posibilidad de ha-
llar la auténtica realidad del hombre concreto tras la realidad cosificada 
de la cultura imperante, de revelar el verdadero sujeto histórico bajo las 
estratificaciones de las convenciones solidificadas” (Kosik, 1972, p. 37). 
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En la segunda parte del cursado de las asignaturas, si bien continúan 
los ejes de actividades citados anteriormente, tanto los recorridos, las 
búsquedas como las lecturas, se van focalizando, profundizando y com-
plejizando. En esta etapa se realizan encuentros de auto reflexión no 
sólo de sus vivencias personales, sino aquellos referido a las implicancias 
de este proceso de apropiación de la realidad para su futuro desempeño 
profesional.

La identificación de los lugares y modos de recorridos en un primer 
momento, fueron propuestos por los docentes y luego se definieron 
colectivamente.

Fue interesante poner atención a diferentes hechos y acontecimien-
tos sociales que se realizaron en la ciudad en los que los alumnos hicie-
ron una visita programada desde las asignaturas que cursaban con el 
objetivo de observar diferentes aspectos de esos eventos:

• Marcha Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

• Feria Artesanal.

• Feria “La Saladita”.

• Saberes y Sabores.

• Marcha Ni una menos.

• Exposición Rural Sociedad Rural de Río Cuarto.

• Marcha del Movimiento de Estudiantes Secundarios.

Las y los estudiantes luego de cada acontecimiento relataron breve-
mente a sus compañeros lo observado en las visitas a los eventos ante-
riormente mencionados. Seguidamente propusieron categorías traba-
jadas en las asignaturas que se pudiesen articular e intentar construir 
un relato interpretativo del mismo. Estas categorías fueron mayorita-
riamente las de sujetos sociales, clases sociales, cultura, globalización, 
ejercicio del poder. 

Además, se organizó y realizó un viaje en colectivo por toda la ciu-
dad. Divididos en grupos un total de aproximadamente 180 alumnos 
recorrieron la ciudad en distintas líneas de colectivo: 2, 9, 5, 8, 12 y 13 
que comienzan y terminan en la universidad.  Este recorrido, acompa-
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ñado por los docentes, permitió la observación de distintos barrios de 
la ciudad con diversos escenarios y diferentes características. El viaje se 
acompaña con una guía semiestructurada que orientaba la mirada de 
los alumnos sobre los distintos barrios de la ciudad. En el encuentro 
siguiente cada grupo expuso lo observado y comentado en el colectivo 
procurando establecer relaciones con alguna categoría de la sociología 
que ellos consideraron pertinentes. Las categorías teóricas que fueron 
citadas recorrieron casi todo el programa de las asignaturas de mane-
ra desordenada y a veces no fueron correctamente utilizadas. Las más 
citadas fueron: habitus, capitalismo, clases sociales, cultura, medios de 
comunicación, sentido común, alienación, poder, hegemonía, ideolo-
gía y globalización.

El equipo docente asumió diferentes responsabilidades en la pro-
puesta, tales como acompañamiento, coordinación y ejecución de los 
recorridos y búsquedas según se fue desarrollando el proceso, así como 
la generación y coordinación de los diferentes espacios de conceptuali-
zación y reflexión.

Llegando a la finalización del año, se organizaron instancias de in-
tegración y sistematización donde las y los estudiantes hicieron una 
presentación de sus logros y limitaciones autoevaluándose a fin de ce-
rrar/abrir el proceso y plantear la continuidad al año siguiente cuando 
alguno de ellos mismos curse Sociología de la Educación en el caso de 
Psicopedagogía y Práctica de Indagación e Inserción Profesional en el 
caso de la Licenciatura en Trabajo Social. 

Concretamente, se cierra el año con un trabajo grupal que consiste 
en realizar el análisis de una de las situaciones intentando describir y 
establecer relaciones con los marcos teóricos propuestos por las cátedras 
durante el transcurso del año. También se implementa una valoración 
anónima para recabar las opiniones y apreciaciones respecto de la ex-
periencia.

Vale aclarar que, si bien se diseñan acciones concretas con un cierto 
ordenamiento y temporalidad, se deja abierta la posibilidad a las revi-
siones que genera este tipo de trabajo, recreando, modificando y per-
feccionando en la medida que transcurre nuestro caminar/leer/mirar/
teorizar….
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En el marco de las cátedras de Sociología de la Educación y Práctica 
de Indagación e Inserción Profesional, las y los estudiantes de las carre-
ras Psicopedagogía, Educación Especial y Trabajo Social respectivamen-
te avanzan con la experiencia focalizando la realidad; además, se van ge-
nerando espacios de reflexión más profundas donde las y los estudiantes 
analizan las significaciones construidas acerca de su propio proceso y 
relativos a su futuro desempeño profesional, identificando aspectos que 
favorecen o limitan la articulación dialéctica teoría/realidad/teoría y re-
conocen los aprendizajes logrados en la apropiación de la realidad social 
llevándolo al plano de la apropiación de la realidad profesional.

Al inicio del cursado del cuatrimestre, para dar continuidad al tra-
bajo de involucramiento con la realidad socio educativa en esta etapa, 
se retoma la actividad de “traer información al aula y leerla” y para ello 
se propone describir, analizar y reflexionar acerca de la problemática la-
boral. Se recaba diversa información, ya sea utilizando variadas fuentes 
periodísticas como también abordando la cuestión desde las distintas 
voces involucradas, los alumnos llevan al aula declaraciones tanto de 
dirigentes gremiales como de funcionarios del gobierno nacional y pro-
vincial.

Especialmente se ha procurado el seguimiento de la situación de 
conflictividad de las universidades nacionales. La modalidad sigue sien-
do la misma: comentan oralmente la información, la comparan y luego 
intentar interpretarla teóricamente desde los contenidos adquiridos en 
el cursado de las carreras. El equipo docente propicia el análisis de las y 
los estudiantes para que logren vincular significativamente los aprendi-
zajes conquistados el año anterior en relación a la realidad social y poder 
articularlos con el ámbito social.

En cuanto al caminar terreno, en sentido literal, en esta etapa, las 
y los estudiantes conocieron el barrio que enmarca alguna institución 
educativa formal ―pública o privada― que ella/os mismos han elegido 
y que puede ser su exescuela, la escuela del barrio donde viven, o bien 
alguna escuela de su localidad de procedencia. Describen el contexto y 
ya casi sin intervención del docente, ellos mismos van haciendo inter-
jugar en sus relatos las categorías teóricas que manejan y que van incor-
porando. Se da continuidad a esta descripción - interpretación de todos 
los grupos de estudiantes, con el conocimiento sobre la escuela misma.
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Los primeros recorridos fueron sin ninguna orientación, bien am-
plios y en esta instancia se realizaron con una guía que orienta la mirada 
construida por ellos con nuestra supervisión, diferente a la guía utili-
zada para el recorrido en el colectivo que fue elaborada exclusivamente 
por los docentes.

El proceso finaliza con una integración donde en el relato sobre las 
escuelas y sus barrios se pone en juego la articulación de la teoría con la 
realidad y de la realidad con la teoría. Así se genera un espacio de auto 
evaluación compartida entre las y los docentes y estudiantes, sobre todo 
focalizando la futura intervención profesional.

Seguimos caminando…

El proyecto que transitamos pone el acento en la comprensión de la 
manera en que las y los estudiantes encarnaron o no el proceso de apro-
piación de la realidad social, llevándolo a otro ámbito particular como 
lo es el social, escenario de sus futuras acciones profesionales.  Es decir, 
pretendemos la construcción, en continuidad y fortalecimiento, de una 
perspectiva de trabajo que nos permite acercarnos a un pensamiento y 
acción crítica que asuman las y los estudiantes en relación a lo social.

La búsqueda de información, los momentos de sistematización, eva-
luación y auto reflexión espiralada sobre todo lo construido desde el 
primer año cursado y en el segundo cuando los recorridos sean funda-
mentalmente de la realidad social ―además con un régimen cuatrimes-
tral― abonan el trabajo que como equipo también afrontamos en las 
Prácticas Socio Comunitarias4.

Planteado así el proceso nos interpela desde un lugar en donde se li-
gan investigación e intervención, lo cual implica, reflexionar y plantear 
algunos criterios que guían los distintos momentos de nuestro trabajo 
docente y de revisión luego de nuestros programas de contenidos.

Las dos dimensiones interjuegan de manera inseparable: la propuesta 
de innovación que consiste en la apropiación crítica de la realidad social 
que las y los estudiantes irán construyendo de manera dialéctica procu-
rando que esta realidad vaya apareciendo problematizada, interpretada 

4  Proyecto Prácticas Socio-Comunitarias: La escuela como posibilidad: prácticas socioeduca-
tivas en la escuela Quechalén. Desde el 2010 hasta la actualidad.  Aprobado por Res. Decanal 
745/2010
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conceptualmente para volver a mirar la realidad y volver a reflexionar y 
así sucesivamente. Este punto de partida necesariamente nos lleva a un 
segundo momento de investigación, que consiste en la lectura y análisis 
de las acciones desarrolladas, no sólo a luz de lo que se va logrando en 
el primer momento en términos de apropiación de lo social en general, 
sino además pone en práctica éste mismo abordaje de apropiación crí-
tica de la realidad social.

Desde nuestro lugar de docentes en la universidad pública y en la 
búsqueda de instalar un espacio que problematice, que desnaturalice, 
que devele lo generado por el modelo neoliberal es que nos animamos 
a creer en los aportes de las pequeñas acciones.

Mirar con las y los estudiantes parte de lo que ocurre actualmente y 
generar momentos de análisis nos permiten insistir en la necesidad de 
contemplar los procesos educativos en toda su complejidad.

Para impulsar, para reforzar, para seguir caminando y a modo de 
parcial cierre transcribimos parte de la evaluación de una de nuestras 
estudiantes: 

Esta experiencia nos sirvió para poder mirar la realidad 
desde otro punto de vista, combinando la teoría con la 
realidad, el conocer parte de la ciudad arriba del colectivo, 
poder ver otros contextos ya que somos de otros pueblos 
y no conocemos más que la parte céntrica, nos resultó 
interesante. Objetivar las situaciones y las distintas clases 
sociales con sus prácticas y modos de vida nos pareció 
atrapante, ya que el estar estudiando una carrera en la cual 
es relevante la influencia del contexto para poder abordar 
una formación profesional crítica de la realidad (Anóni-
mo, 2015).

La lógica dialéctica que nos posibilita transitar por el camino del 
inacabamiento en sentido freireano nos dificulta una conclusión que 
solo puede seguir con nuestros alumnos caminando terreno, leyendo 
teoría o caminando teoría y leyendo terreno.
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35. Sentido del dialogismo bajtiniano en 
la educación superior

Martha R. Navarro, María F. García, Verónica Giovanini, Eliana B. 
Criado y Micaela Peppino 

Facultad de Ciencias Humanas 

“Un enunciado completo ya no representa una unidad del sistema de 
la lengua sino que es unidad de la comunicación discursiva que no 

posee significado sino sentido” (Mijaíl Bajtín, 1982, p. 315)

Resumen

Este trabajo se desprende de las experiencias áulicas realizadas en 
el marco del proyecto de investigación “Relación discursiva Literatu-
ra-Historia y su relevancia para la comprensión dialógica en el contexto 
de la enseñanza superior”, PPI 2016-2018, aprobado y subvencionado 
por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto. A partir de nuestra experiencia docente en las cátedras del 
Profesorado en Inglés, Licenciatura en Inglés y Licenciatura en Letras, 
observamos la problemática en torno a una fragmentación que marca 
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el estudio de las discursividades propias de la Literatura y de la Historia 
abordadas como unidades autónomas. Dicha fragmentación no solo 
alcanza los contenidos de ambas disciplinas, sino que también se ma-
nifiesta a nivel curricular y metodológico y en las prácticas áulicas. Esta 
problemática nos motivó a trabajar en pos de una propuesta pedagógi-
co-metodológica centrada en una mirada dialógica que vincula no solo 
discursos entre sí, sino también textualidades de otros contextos tem-
poro-espaciales, adoptando el concepto bajtiniano de dialogismo como 
eje articulador. La propuesta escoge un abordaje interdisciplinario que 
integra los aportes de la Literatura, la Historia, la Filosofía y otras expre-
siones artísticas en torno a la problemática dialógica que reúne al dis-
curso hegemónico con el no-hegemónico. A partir del análisis de obras 
literarias y otras expresiones artísticas y sus interrelaciones, se diseñaron 
y aplicaron diversas propuestas pedagógicas interdisciplinarias con el 
fin de crear conocimiento trascendiendo los límites de las disciplinas 
en particular, lo que no significa borrar la identidad disciplinar sino 
proponer un diálogo interdisciplinar crítico.

Palabras claves: dialogismo, Mijaíl Bajtín, Literatura-Historia, ex-
periencia interdisciplinaria, educación superior.

Abstract 

This paper derives from the classroom practices carried out as part 
of the research project “Relación discursiva Literatura-Historia y su re-
levancia para la comprensión dialógica en el contexto de la enseñan-
za superior”, PPI 2016-2018, approved and funded by the Secretary 
of Science and Technology of the National University of Río Cuarto. 
From our teaching experiences in graduate courses belonging to the 
Profesorado en Inglés, Licenciatura en Inglés y Licenciatura en Letras, 
we observe the problematics that exists around a fragmentation that 
affects the study of discourses that are proper to the field of Literature 
and the field of History, approached as autonomous unities. Such frag-
mentation not only affects the thematic contents in both disciplines; it 
also manifests itself at curricular and methodological levels as well as 
in classroom practices. Thisproblematics motivated us to work towards 
a pedagogical-methodological proposal, centered on a dialogical pers-
pective, that joins together not only the discourses among themselves 
but also textualities coming from other time-space contexts. Thus, we 
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adopted the bakhtinian notion of dialogism as our theoretical back-
bone and articulatory thread. The project favours an interdisciplinary 
approach that brings together the contributions of Literature, History 
and Philosophy as well as other artistic manifestations around the dia-
logical problematics that links hegemonic and non-hegemonic discour-
ses. From the analysis of literary works, other artistic expressions, and 
the interrelationships among them, different pedagogical practices were 
designed and used in order to promote knowledge that went beyond 
the limits of the particular disciplines. This did not aim at blurring dis-
ciplinar identities but to generate a critical interdisciplinary dialogue.

Keywords: dialogism, Mikhail Bakhtin, Literature-History, inter-
disciplinary experience, higher education.

Contextualización

Este trabajo resulta de las experiencias realizadas en el marco del 
proyecto de investigación “Relación discursiva Literatura-Historia y su 
relevancia para la comprensión dialógica en el contexto de la enseñanza 
superior”, PPI 2016-2018, aprobado y subvencionado por la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El 
equipo de investigación reúne a profesores de las carreras de Profeso-
rado y Licenciatura en Inglés y Profesorado y Licenciatura en Letras, 
alumnos becarios de investigación y una tesista de la Maestría en Inglés 
con orientación en Literatura Angloamericana. En una primera etapa, 
este también incluyó a alumnos de Letras y un profesor de Filosofía, 
carreras todas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas de la 
mencionada institución.  El proyecto continúa la línea de investigación 
realizada en un proyecto anterior1, en el que se investigó la relación Li-
teratura-Historia como vínculo cultural discursivo desde una perspec-
tiva interdisciplinaria. A partir del mismo, se exploraron y analizaron 
-considerándolos en sus contextos- textos, autores y conceptos claves 
de teóricos tales como Mijaíl Bajtín, Hayden White, Michel Foucault y 
Edward Said entre otros. Se articularon diálogos posibles entre campos, 
teorías, discursividades insertas en distintas coordenadas temporales 

1  PPI 2012-2015, titulado “Relación discursiva Literatura-Historia y su relevancia para la 
enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto universitario”, aprobado y subvencionado por 
la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
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(siglos XIX y XX) y espaciales (Gran Bretaña y el Caribe) conforman-
do un entramado complejo de circulación, recepción y producción de 
significación. Así, las problemáticas y formas de conocimiento propias 
de cada disciplina quedaron reunidas en un mismo espacio sociodis-
cursivo. El proyecto original partió del supuesto que los límites dis-
ciplinarios de la Literatura y la Historia colapsaban en pos de nuevos 
abordajes del pasado. De hecho, la ruptura de los límites establecidos 
por las epistemologías de estas disciplinas permite la intercomunicación 
natural y fluida entre ellas. 

Por cuestiones ideológicas que incidieron directamente en las meto-
dológicas, la Literatura y la Historia se mantuvieron distanciadas desde 
el siglo XVIII hasta el siglo XX. El estudio del pasado y su interpreta-
ción ha generado sentidos que definieron centros político-sociales de 
poder, donde los estudios históricos fueron privilegiados como verdad 
científica por encima de la producción literaria y filosófica. A partir de 
nuestra experiencia docente en las cátedras mencionadas, observamos 
que dicha fragmentación de contenidos se manifiesta a nivel curricu-
lar y metodológico y en las prácticas áulicas. Estas son las razones que 
motivaron la idea de trabajar en pos de una propuesta pedagógico-me-
todológica que tenga al concepto bajtiniano de dialogismo como eje 
articulador.

Síntesis del proyecto

El proyecto actual nace, así, a partir del estudio de cuestiones que 
hacen al entramado discursivo acerca del pasado, entramado en el que 
la Literatura y la Historia se muestran en distintas formas relaciona-
das. Toma como principal supuesto la unidad entre ambas disciplinas 
promoviendo su concepción cultural discursiva, dialógica e indivisible. 
Con una marcada impronta interdisciplinar, que incluye también la 
lengua francesa, nace “Relación discursiva Literatura-Historia y su re-
levancia para la comprensión dialógica en el contexto de la enseñanza 
superior”. 

Frente a la problemática en torno a una fragmentación que marca el 
estudio de las discursividades propias de la Literatura y de la Historia 
abordadas como unidades autónomas, el mismo se centra en una mira-
da dialógica que vincula no solo discursos entre sí, sino también textua-
lidades de otros contextos témporo-espaciales. Se establecen como ob-
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jetivos del mismo: a) asumir una mirada que trascienda cualquier borde 
por encima de la fragmentación de saberes disciplinares; b) identificar, 
estudiar y comprender las tramas de narrativas que se vinculan en los 
mundos colonial y postcolonial anglófono y francófono desde el siglo 
XIX hasta la actualidad; c) diseñar espacios dialógicos, interculturales e 
interdisciplinarios, y d) promover una sensibilización hacia el valor de 
la perspectiva dialógica en la formación docente continua.  

En vistas a la naturaleza de los objetivos propuestos, el concepto de 
dialogismo de Mijaíl Bajtín (1895-1975) resulta el eje transversal que 
sostiene la construcción teórica del proyecto. De distintas maneras el 
dialogismo entreteje la complejidad de la trama discursiva.  En clave 
crítica, este tiene el poder de habilitar la alteridad que, en condición de 
diálogo, se torna voz ―una voz materializada en los matices propios de 
la diferencia―. Para Bajtín (1981), 

La palabra en el lenguaje es mitad de la de alguien más. 
Se vuelve ‘propia’ solo cuando el hablante la puebla con 
su propia intención, su ‘propio’ acento, cuando se apropia 
de la palabra, adaptándola a su propia intención semánti-
ca y expresiva. Previo a este momento de apropiación, la 
palabra no existe en un lenguaje impersonal y neutro (no 
es, después de todo, de un diccionario que un hablante 
toma sus palabras), sino más bien existe en las bocas de 
otra gente, en los contextos de otra gente, sirviendo a las 
intenciones de otra gente: es de allí que uno debe tomar 
la palabra, y hacerla propia (la traducción propia) (Bajtín, 
1981, pp. 293-294).

En procesos de significación y resignificación, el dialogismo abre un 
complejo entramado a partir de la posibilidad de circulación de signos 
ideológicos diversos, los cuales suponen distintas posiciones de enun-
ciación y abren tal enunciación en nuevos vocablos. La comprensión 
dialógica inevitablemente deviene teoría del conocimiento, clave para 
lecturas críticas en el aula universitaria. Lejos del concepto vacío que 
con frecuencia se utiliza hoy en la academia, el dialogismo es, por exce-
lencia, un proceso de relación por el cual los sujetos “conocen e inter-
pretan el mundo, se dan a conocer, son conocidos, conocen al otro y 
se reconocen para sí mismos de manera múltiple y fragmentaria, nunca 
como totalidad acabada” (Arán, 2006, pp. 83-84).
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Fundado en la comprensión dialógica bajtiniana, en pos de lecturas 
críticas acerca del pasado, este proyecto se focaliza en configuraciones 
de significados y sentidos que entran en fricción en las realidades colo-
niales/poscoloniales Norte-Sur (Europa, África, Caribe y Pacífico Sur) 
desde el siglo XIX hasta nuestros días. La propuesta integra los aportes 
de la Literatura, la Historia, la Filosofía y otras expresiones artísticas 
en torno a la problemática dialógica que reúne al discurso hegemónico 
con el no-hegemónico en obras literarias canónicas y no-canónicas, así 
como otras expresiones artísticas o científicas de autores de habla in-
glesa y francesa. Ingresan, entre estas textualidades, imágenes del arte 
visual o del cine. Conforman el corpus aquellas obras que habilitan el 
habla otrora silenciada, emergiendo como potentes formas para legiti-
mar la denuncia y ganar el empoderamiento en creativos procesos de 
resignificación. Así, el espectro de comprensión dialógica queda abierto 
a nuevas discursividades y nuevas estéticas. Esta investigación de enfo-
que cualitativo nos permite optar por herramientas adecuadas para el 
trabajo hermenéutico con esos textos, sujetos y contextos interrelacio-
nados. Ello, en consonancia con Bajtín, quien afirma que “[el] ver y 
comprender al autor de una obra literaria significa ver y comprender la 
otra conciencia, la conciencia ajena con todo su mundo, es decir, com-
prender al otro sujeto” (1982, p. 32). Esta perspectiva ofrece la oportu-
nidad de acceder a una dimensión externa a la mera fijación material del 
texto, que nos permite proyectar hacia nuevas tramas, donde los textos 
adquieren su propia manera de significar plenamente, actualmente.

Sobre aspectos teóricos en nuestras prácticas de grado

Como expresamos anteriormente, el diálogo como metodología de 
trabajo adquiere un rol fundamental. Este diálogo surge en una con-
versación organizada en la que (co)existen distintos puntos de vista. 
Así, á la Bajtín, proponemos el abordaje de fricción disciplinaria en-
tre nuestras cátedras diversas2, construyendo diferentes miradas del 
mundo a traducirse en conocimiento. Con ello se intenta trascender 
los límites de cada disciplina en particular, y de este modo lograr una 
visión más completa de los objetos de estudio. Asimismo, en nuestras 
prácticas de investigación y áulicas utilizamos una metodología compa-
2  Literatura Inglesa del siglo XIX, Historia Social de las Islas Británicas I, pertenecientes al 
3er Año del Profesorado de Inglés y la Licenciatura en Inglés, y Lengua y Literatura Francesa, 
materia optativa en el Profesorado de Lengua y Literatura y la Licenciatura de Lengua y 
Literatura.
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ratista, susceptible de abarcar distintos aspectos: literaturas nacionales; 
periodizaciones; influencias; recepciones; géneros; estilos; tematología; 
comparatismo entre lenguajes del arte3; estudio de traducciones. Sien-
do nuestra formación académica ―en el mundo de la anglofonía y de 
la francofonía― diversa, con sus propias cosmovisiones, tradiciones y 
líneas de investigación, nuestro trabajo se centra en poner en diálogo 
esos universos de referencia ―culturales, lingüísticos, didáctico/pedagó-
gicos― también diferentes. 

En la dinámica del equipo se destaca como principio metodológico 
la lectura exhaustiva de textos y contextos, discutiendo y sistematizando 
los aportes y hallazgos de los distintos integrantes. La heterogeneidad 
de este equipo contribuye en el mismo sentido: docentes con diferentes 
trayectos académicos ―por estudios realizados y/o antigüedad laboral― 
estudiantes en diferentes estadios de sus carreras y distintas experiencias 
laborales y pertenencias institucionales de los integrantes ―exclusiva-
mente universitarios; secundarios; enseñanza privada―.

Durante el desarrollo del PPI 2012-2015, se realizaron intervencio-
nes en las asignaturas de grado pertenecientes al tercer año de las carre-
ras Profesorado de Inglés y Licenciatura en Inglés del Departamento 
de Lenguas. Las mismas consistieron en el análisis dialógico de obras 
literarias en el contexto áulico. En la cátedra Introducción al Estudio 
de la Literatura, dictada en el primer cuatrimestre, se intervinieron las 
clases destinadas al estudio y discusión de la obra de teatro The Tempest 
de William Shakespeare. En Literatura Inglesa, siglo XIX, dictada en 
el segundo cuatrimestre, se realizaron intervenciones durante las cla-
ses destinadas al análisis y discusión de las novelas Jane Eyre (1847) de 
Charlotte Brontë y Mansfield Park (1814) de Jane Austen.  En todos los 
casos, se evaluó la comprensión literaria de los alumnos en función de 
su reconocimiento de la naturaleza dialógica (Literatura-Historia) de 
los textos. En otras palabras, de su reconocimiento del texto literario 
como concepción cultural discursiva, dialógica e indivisible. La evalua-
ción se realizó a través de dos cuestionarios sobre cada una de las obras, 
que los alumnos debieron responder oralmente, en algunas instancias y 
en forma escrita, en otras. El primer cuestionario se entregó previamen-
te a la discusión de la obra en profundidad, es decir, en instancias de la 
discusión y análisis textual de la misma. El segundo cuestionario debió 
3  Según Mijaíl Bajtín, el arte abraza las artes plásticas, la música, la danza y muy especial-
mente la literatura, la cual ocupa para el filósofo ruso un lugar privilegiado por sobre cualquier 
otra manifestación.
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ser respondido, siempre por escrito, luego de la discusión y análisis de 
la obra en cuanto a sus contextos de producción y recepción y la in-
fluencia de los mismos en el texto.  A partir de la discusión de las obras 
seleccionadas se analizaron ideas y conceptos emergentes, completando 
finalmente actividades de escritura argumentativa. 

En cuanto a las intervenciones en Historia Social de las Islas Bri-
tánicas II, las mismas se realizaron a partir del rótulo “una perspecti-
va victoriana formidable” con el que los historiadores estadounidenses 
Roberts, Roberts and Bisson en su libro A history of England vol. II 
definen la época imperialista victoriana. En pos de la desambiguación, 
se pusieron en discusión los conceptos que los autores consideran cen-
trales para elaborar tal definición, tales como Supremacía económica, 
sustentada principalmente por la llamada Supremacía Industrial, la exis-
tencia misma del Imperio Británico como entidad de escala mundial y, 
finalmente, la Democracia Política. En el discurso histórico estudiado 
se observó, además, el fundamento socio-moral que los historiadores 
dan en relación con la Ciencia, los Axiomas y Virtudes del Código Mo-
ral, y la Ley Inglesa.  Dichos conceptos, presentados como pilares en la 
escritura en estudio, son evaluados en relación con un nuevo universo 
textual a disposición, en el cual el texto histórico es un discurso más, 
entre imágenes en revistas críticas del siglo XIX, y particularmente entre 
textos literarios Jane Eyre de Charlotte Brontë (1847) y El vasto mar de 
los Sargazos de Jean Rhys (1966). A partir del análisis discursivo, los 
alumnos lograron construir categorías emergentes por las que pudieron 
abordar cuestiones de ideología y poner los textos en tensión. En busca 
de aquellas voces ausentes en el texto histórico, la lectura de los textos 
literarios resultó vitalmente imprescindible. Los alumnos concluyeron 
que la construcción de esa visión imperialista del siglo XIX se significa 
en lo complejo de las configuraciones textuales que, indudablemente, 
son ideológicas. Manifestaron una profunda reflexión sobre el entrama-
do discursivo dialógico que pone en juego la construcción del pasado.  

Las mencionadas intervenciones áulicas sirvieron como una impor-
tante experiencia de base para evaluar las posibilidades de trasladar la 
metodología dialógica a la práctica áulica. En general, las experiencias 
dieron resultados positivos, en cuanto a que los alumnos fueron capaces 
de identificar las distintas voces reflejadas en las obras y su problema-
tización con el contexto histórico y pudieron reconstruir el contexto 
histórico a partir de las temáticas y eventos históricos abordados. Sin 
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embargo, las prácticas también presentaron ciertas dificultades en re-
lación con la lectura y análisis de las obras en los tiempos académicos 
establecidos y la imposibilidad de nivelar la jerarquía entre alumno y 
docente durante el diálogo analítico de las mismas. Estos son aspectos 
que se tomarán en cuenta en la elaboración de intervenciones futuras, 
por una parte, y en la posibilidad de realizar cambios en las obras in-
cluidas en los programas de las materias literarias. Es decir, en lo posible 
se combinarán relatos cortos (short stories) y novelas, a los efectos de 
agilizar los tiempos de las intervenciones y los tiempos de lectura de los 
alumnos. Se hará hincapié en realizar actividades que permitan el fluir 
del diálogo.

Proyectos en desarrollo

En el marco de la convocatoria Desarrollo de Materiales Educativos 
Digitales para Asignaturas de Grado realizado por el Área de Educación 
a Distancia y Tecnología Educativa de la UNRC en el año 2017, se pre-
sentó un proyecto para la creación de un blog con el título Historia & 
Literatura. Este blog persigue el objetivo de construir un abordaje peda-
gógico dialógico interdisciplinario como un modo crítico para motivar 
la construcción de saberes a través del uso de herramientas educativas 
digitales. 

La modalidad de trabajo consiste en la publicación de actividades 
curriculares de participación obligatoria, en las cátedras Introducción 
al Estudio de la Literatura, Literatura Inglesa siglo XIX, Historia de las 
Islas Británicas I e Historia de las Islas Británicas II. Con el objetivo de 
afianzar la práctica dialógica realizada en el aula, los alumnos inscriptos 
en dichas cátedras son motivados a responder consignas que fomenten 
el reconocimiento de distintas voces presentes en la escritura literaria 
y en la histórica.  La lectura crítica en el blog incluye distintas obras 
artísticas, tanto literaria como fílmica y plástica.  Las imágenes se in-
tegran al blog como lenguaje que enriquece el mundo discursivo cons-
truido digitalmente. En cuanto a las consignas formuladas, las mismas 
contemplan la naturaleza dialógica interdisciplinaria de la metodología 
implementada en las clases.

Con el fin de estimular respuestas más personales entre los estudian-
tes, el blog también cuenta con una sección llamada “Un espacio para 
mí” en el cual ellos tienen la libertad de reflexionar sobre sus procesos 
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de lectura, opiniones, experiencias, dudas y hacer sugerencias acerca de 
las actividades del blog y las temáticas abordadas en las asignaturas. El 
fin de esta sección es promover una posible circulación libre de ideas, 
rompiendo cualquier estructura jerárquica que pueda existir en el aula.
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36. Aprendizaje basado en problemas en 
la carrera de Veterinaria

Manuel Schneider, Daniela Zubeldía, José Giraudo, Analía Macías, 
Carlos Rang, Mauro Mació, Erika Sticotti, Enrique Bérgamo, Gabriel 
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Resumen

Como grupo de trabajo, desde hace unos años venimos realizando 
experiencias innovadoras en diferentes asignaturas y proyectos extra-
curriculares, dado que vemos una desvinculación de la formación del 
futuro veterinario con las problemáticas regionales, aprendizaje descon-
textualizado y escasa motivación de estudiantes y docentes. La innova-
ción es tomar como trayecto formativo a lo largo de la carrera de Medi-
cina Veterinaria contenidos de cada una de las asignaturas y plantearlos 
en base a aprendizajes basado en problemas, dando transversalidad de-
pendiendo del momento en el plan de estudio en el que se brindan. 
Trabajamos en el ingreso (Módulo ICI), y en cuatro asignaturas del 
Plan de Estudios, una del ciclo básico, otra del ciclo superior y dos de 



596

las orientaciones (etapa final optativa de la carrera), también ofrecemos 
la posibilidad de realizar el trabajo final de grado en estas líneas. Las va-
loraciones positivas plasmadas en encuestas, entrevistas, informes tanto 
de estudiantes como de las instituciones que participan, la respuesta y 
continuidad en el tiempo de la participación de las instituciones invo-
lucradas, el planteo de nuevas demandas y problemáticas a atender, son 
indicadores de que a través de las actividades realizadas logramos recu-
perar y despertar motivaciones e integración en el aprendizaje. A su vez 
planteamos nuevos desafíos y problemas que ponen en tensión al grupo 
de docentes y estudiantes, y nos obligan a rediscutir y repensar nuestra 
tarea, con nuevas miradas. 

Palabras claves: aprendizaje basado en problemas, Medicina Veteri-
naria, trayecto formativo.

Abstract

As a working group, for a few years we have been carrying out in-
novative experiences in different subjects and extracurricular projects, 
since we see a separation of the training of the future veterinarian with 
regional problems, decontextualised learning and poor motivation 
of students and teachers. The innovation is to take as a training path 
throughout the career of Veterinary Medicine content of each of the 
subjects and raise them based on learning based on problems, giving 
transversality depending on the moment in the study plan in which 
they are offered. Work is carried out in the entrance (Module ICI), and 
in four subjects of the Plan of Studies, one of the basic cycle, another 
of the upper cycle and two of the orientations (optional final stage of 
the career), the possibility of carrying out the final degree work in these 
lines. The positive evaluations reflected in surveys, interviews, reports 
from both students and the participating institutions, the response and 
continuity over time of the participation of the institutions involved, 
the presentation of new demands and problems to be addressed, are in-
dicators that Through the activities carried out, it is possible to recover 
and awaken motivations and integration in learning. At the same time, 
new challenges and problems are posed that put the group of teachers 
and students in tension, forcing us to rediscuss and rethink our task, 
with new perspectives.
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 Keywords: problem-based learning, Veterinary Medicine, training 
path.

Contextualización de la experiencia

En los últimos años se ha producido una marcada disminución en la 
motivación en el enseñar y el aprender tanto en docentes como en estu-
diantes, hecho que redunda en un deterioro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Vinculado a esto se ha aumentado el aislamiento o falta de 
vinculación de la institución con las problemáticas socio-comunitarias 
regionales o nacionales que suelen ser motivo de estímulo en las acti-
vidades diarias. El trabajo cotidiano en base a problemáticas concretas, 
reales y comunitarias debiera ser una 

de las razones de la existencia de la ciencia y la técnica y de la ins-
titución. Las actividades y asignaturas en las que intervenimos como 
grupo de trabajo se desarrollan entre el ingreso, segundo, cuarto y sexto 
año de la carrera. En la siguiente tabla detallamos las asignaturas que se 
encuentran involucradas en esta experiencia:

Código Asignatura Ubicación en plan de 
estudios

-------- Módulo Integración a la Cultura 
Institucional (ICI)

Encuentro de Integración 
universitaria

3103 Estudio de la realidad nacional 2.do año – Primer semestre

3085 Enfermedades transmisibles y tóxicas 
de los rumiantes

4.to año – Segundo semestre

6011 Enfermedades de los rumiantes do-
mésticos bajo planes nacionales

6.to año – Primer semestre

6012 Pasantía a campo 6.to año – Primer semestre

Trabajo final de grado
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Descripción de la innovación

La innovación es tomar como trayecto formativo a lo largo de la ca-
rrera de Medicina Veterinaria contenidos de cada una de las asignaturas 
y plantearlos en base a aprendizajes basado en problemas. La transversa-
lidad surge al encadenar contenidos en las asignaturas dependiendo del 
momento en el plan de estudio que se brindan. 

En el módulo de Introducción a la Cultura Universitaria (ICI), de 
las actividades de ingreso, trabajamos/trabajan con dos ejes: el escenario 
que le ofrecerá su profesión como contextualización para el incentivo al 
estudio de las materias básicas y el conocimiento del marco institucio-
nal en cuanto a deberes y derechos de los estudiantes. En este módulo 
trabajamos las diferentes competencias profesionales de los médicos ve-
terinarios como situación problema. Comenzamos con la sensibiliza-
ción de los estudiantes ingresantes por medio de charlas debates con 
Médicos Veterinarios sobre los diferentes perfiles de la profesión y la 
importancia para contextualizar el estudio de las materias del Ciclo Bá-
sico de la carrera (Zubeldia y otros, 2016). Por otro lado, incorporamos 
nociones de voluntariado y prácticas solidarias fomentando la parti-
cipación en las Jornadas de Trabajo Solidario, organizadas en conjun-
to con el Centro de Estudiantes de Medicina Veterinaria y Federación 
Universitaria (Res. C. D. 298/15 y Res. C. D. 237/17).

Los contenidos de la asignatura Estudio de la realidad nacional (cód. 
3103), perteneciente al ciclo básico de la carrera, están enfocados a 
una visión crítica de la realidad en contexto de la profesión veterinaria. 
Abordamos temas como soberanía alimentaria, bioseguridad, cadena de 
valor, prácticas profesionales, como así también problemáticas actuales 
del ejercicio profesional. Los encuentros implican actividades áulicas de 
debate sobre la realidad de la práctica profesional de la Medicina Vete-
rinaria y sus orientaciones, de las que participa el equipo docente de la 
asignatura y en algunos casos con la participación de invitados referen-
tes en el tema. Luego de estos encuentros y como base de formación del 
futuro Médico Veterinario incorporamos en la asignatura, a partir del 
año 2012, conceptos teóricos y ejemplos de prácticas contextualizadas, 
actividades que se pretenden mantener y ampliar. También realizamos 
las primeras salidas a terreno de los estudiantes. En estas salidas abor-
damos los conceptos específicos de salud pública, producción, clínica 
animal y Aprendizaje Servicio en un contexto social (Programa de Estu-
dio de la realidad nacional, 2017). De los tres prácticos en terreno uno 
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se realiza en una experiencia socio productivo agropecuario. Se abordan 
conceptos de economía social, valor agregado en origen, soberanía ali-
mentaria, salud pública, etc.  Las actividades de los puntos anteriores 
abren la posibilidad a los estudiantes de participar en acciones extracu-
rriculares que ofrece el grupo de trabajo. En las “Pasantías extracurri-
culares de estudiantes de Ciencias Agropecuarias en un proyecto pro-
ductivo social” (Res C. S. n.° 009/02), los estudiantes acompañados de 
un docente tutor realizaron actividades de clínica de grandes animales, 
salud pública y producción animal relacionadas a la asistencia técni-
ca del establecimiento. Estas actividades se realizan semanalmente con 
actividades programadas y se le anexan las acciones coyunturales de la 
semana (Mació y otros, 2016).

En el ciclo superior, en cuarto año, en la asignatura Enfermedades 
trasmisibles y tóxicas de los rumiantes (cód. 3085) se estudian los prin-
cipales grupos de enfermedades transmisibles y tóxicas que impactan 
negativamente en los sistemas de producción de carne y leche bovina, 
caprina y ovina. Realizamos al menos tres salidas al campo por comi-
sión en donde se contextualiza la actividad técnica con la problemática 
de la profesión tomando contacto con médicos veterinarios de actividad 
privada (Programa Enfermedades trasmisibles y tóxicas de los rumian-
tes, 2017). En base a la teoría y la práctica toda la asignatura se englo-
ba con una propuesta de plan sanitario para los diferentes sistemas de 
producción.

Dentro de las asignaturas que corresponden al ciclo de profundiza-
ción del Plan de Estudio, la asignatura Enfermedades de los rumiantes 
domésticos bajo planes nacionales (cód. 6011) pretende integrar y ac-
tualizar los conocimientos teóricos y prácticos de las enfermedades con-
sideradas de mayor relevancia, bajo planes nacionales o con reglamenta-
ción de Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA). Los 
estudiantes inscriptos en la asignatura realizan nueve encuentros prepa-
rativos sobre los contenidos de las afecciones infecciosas, parasitarias y 
tóxicas de los rumiantes que se encuentran bajos planes nacionales. Las 
actividades prácticas se realizan en grupos de tres estudiantes que toman 
como base de trabajo un establecimiento, preferentemente que no ten-
ga acceso o posibilidad económica a un asesoramiento técnico privado, 
realizando un diagnóstico de la problemática presentando al docente 
tutor un plan de acción a desarrollar y realizan las técnicas diagnósticas 
según el caso.  Se discuten los resultados con el docente tutor y se eleva 
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al productor un informe con un plan de acción para solucionar la pro-
blemática (Programa Enfermedades de los rumiantes domésticos bajo 
planes nacionales, 2017). La situación problema planteada en este códi-
go es cómo abordar diagnósticos y planes de acción para enfermedades 
tóxicas y trasmisibles en rumiantes. Si bien este trabajo se encuentra 
formalizado en el programa de asignatura se busca profundizar la com-
petencia en aquellos estudiantes que realicen la actividad como práctica 
sociocomunitaria o Trabajo Final de Grado (TFG). 

En Pasantía a campo (cód. 6012), pretendemos avanzar más aún y 
llevar a los estudiantes al terreno, enfrentarlos con “Prácticas preprofe-
sionales”, vinculándolos con productores y problemas reales, exponién-
dolos ante su futuro inmediato como Médicos Veterinarios. Buscamos 
que los estudiantes aborden problemas socio productivos sanitarios 
reales y sobre la base de su diagnóstico de situación hagan propuestas 
concretas de solución productiva-sanitaria a futuro (programa Pasantía 
a campo, 2017) (Schneider y otros, 2016; Sticotti y otros, 2016). Se or-
ganizan articulaciones entre los docentes de la asignatura, ONG e Ins-
tituciones estatales locales, donde se definen las demandas y el crono-
grama de actividades. Con los estudiantes inscriptos en la asignatura se 
realizan 8 encuentros teórico-prácticos preparativos cuyos contenidos 
implican el contexto político, socio-productivo de la región, particula-
ridades sanitarias y por último prácticas sobre las técnicas diagnósticas 
que se aplicarán en la pasantía. Se divide a los estudiantes en grupos de 
tres personas a los que se les designa la zona en la cual deben trabajar. 
La tarea específica es realizar un relevamiento sanitario de los bovinos 
lecheros realizando el diagnóstico de dos enfermedades: tuberculosis 
y brucelosis. En la visita al establecimiento que les corresponda, los 
estudiantes realizan una encuesta para relevar datos socio-productivos. 
De los resultados obtenidos del diagnóstico y de la evaluación de la en-
cuesta, se realiza un informe de resultados y propuesta de continuidad 
para el establecimiento que se remite a las organizaciones locales (Sch-
neider y otros, 2008). Al igual que en la asignatura 6011, este trabajo se 
encuentra formalizado en el programa de asignatura y se busca profun-
dizar la competencia en aquellos estudiantes que realicen la actividad 
como práctica socio-comunitaria o TFG.

Con respecto al Trabajo Final de Grado, los docentes relacionados a 
las asignaturas descriptas ofrecemos la posibilidad de realizar el mismo 
con problemas reales y actuales de la profesión pudiendo desarrollarlo 
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como pasantía. En esta asignatura se trabajará en competencias técnicas 
profundizando la de las asignaturas anteriores, sumando la formulación 
escrita del proyecto y la escritura del informe final y su posterior defen-
sa. 

Metarreflexión

¿En qué ha consistido nuestra innovación? ¿Qué acciones ha im-
plicado para nosotros como equipo docente? 

Lo nuevo que incorpora este proyecto, atendiendo a los problemas 
persistentes y a la evaluación de anteriores experiencias, es integrar las 
asignaturas implicadas y la formación teórica y práctica de los estudian-
tes en torno a la enseñanza basada en problemas centrales de la práctica 
profesional de un veterinario. 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología 
centrada en el aprendizaje, en la investigación y en la reflexión que 
realizan los estudiantes para llegar a una solución ante un problema 
planteado por el profesor. Se sustenta en la concepción de aprendizaje 
por descubrimiento y aprendizaje situado o en contexto, posibilitando 
la construcción de competencias profesionales. Se pretendió con esta 
experiencia integrar la formación teórica, práctica y socio-crítica de los 
estudiantes de Medicina Veterinaria a través de la enseñanza basada en 
problemas reales y contextualizados (Macchiarola, 2007). 

Si bien las acciones puntualmente han sido destacadas en el aparta-
do anterior, para el estudiante y docente implicó involucrarse en pro-
blemáticas propias de la profesión en contextos vulnerables, que si se 
quiere saca de la zona de confort y estanca de las aulas tradicionales. 
Los problemas de la profesión a los que nos referimos son planteados de 
acuerdo con la complejidad que le permite al estudiante interaccionar 
siendo adecuado al año de la carrera en donde se encuentra la asig-
natura. Todo esto permanentemente interpela a los conceptos teóricos 
vertidos en cada una de las asignaturas. 

Las actividades que hemos desarrollado en cada año de implementa-
ción del proyecto hasta el momento nos han llevado a realizar una va-
loración positiva del mismo. Fundamenta esta valoración las opiniones 
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vertidas en encuestas realizadas a los estudiantes y a los otros actores que 
fueron parte de las innovaciones.

Las actividades descriptas anteriormente implican la participación 
de 850 estudiantes al año. Por una parte, en el ingreso las clases con 
docentes avanzados y graduados se realizan con la totalidad de los ins-
criptos, o sea 350 estudiantes. En la asignatura de segundo año la masa 
crítica de trabajo es entre 250 y 300 estudiantes, en cuarto año cursan 
la asignatura aproximadamente 150 estudiantes; y en las asignaturas 
correspondientes a la profundización cerca de 50 cada una. Por otra 
parte, desde la implementación como parte de la currícula del Trabajo 
Final de Grado se ha visto la demanda de estudiantes de realizarlo en 
estas temáticas. 

En el año 2017 se incorporó la “Pasantía en Traslasierras”. Fue in-
corporada de manera extracurricular y surgió como pedido/demanda 
de quienes están en el terreno (Movimiento campesino de Córdoba, 
Secretaría de Agricultura Familiar de Córdoba, INTA, SENASA, pro-
ductores). Participaron en ella alrededor de 20 estudiantes de 5.to y 6.to 
año en conjunto con 6 de los docentes del grupo de trabajo (Res. C. D. 
028/18).  

¿En qué medida las innovaciones que hemos desarrollado han 
pasado a formar parte de sus prácticas de enseñanza? ¿Hemos logra-
do generalizar las prácticas? 

Tal como describimos en el punto anterior, después de varios años 
de ejecución las actividades son curriculares. La excepción a la afirma-
ción realizada es la actividad de Pasantía en Traslasierra cuya primera 
edición fue en el año 2017 y se encuentra aún en proceso de consolida-
ción. A futuro el equipo de trabajo si se dieran las condiciones conside-
rará la opción de curricularizar también esta actividad. Esto demuestra 
el interés y convencimiento en llevar adelante estas innovaciones desde 
el grupo de trabajo. 

¿Cómo ha contribuido en la resolución del problema? ¿De qué 
modo los avances del proyecto han aportado al problema inicial-
mente identificado? 

Las valoraciones positivas plasmadas en encuestas, entrevistas, infor-
mes tanto de estudiantes como de las instituciones que participan, la 
respuesta y continuidad en el tiempo de la participación de las institu-
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ciones involucradas, el planteo de nuevas demandas y problemáticas a 
atender, son indicadores de que a través de las actividades realizadas se 
logra recuperar y despertar motivaciones e integración en el aprendiza-
je. A la vez, el planteo de nuevos desafíos y problemas pone en tensión 
al grupo de docentes y estudiantes, y nos obligan a rediscutir y repensar 
nuestra tarea, con nuevas miradas. 

¿Qué dificultades se nos han presentado en el desarrollo del pro-
yecto? 

Una de las limitantes que tiene este tipo de actividades, principal-
mente la de los años superiores, es la factibilidad presupuestaria. En 
carreras como Medicina Veterinaria el trabajar en territorio no es eco-
nómicamente igual que realizarlo en un predio de la universidad.

Por otra parte, uno de los planteos actuales con respecto al Plan 
de Estudio de la carrera es la carga horaria oculta que le demanda al 
estudiante. Participar de estas innovaciones en muchos casos se trans-
forma en sobre-carga. También esta mayor exigencia se aplica para los 
docentes. 

Los recursos humanos que son limitados y el realizar estas activida-
des no relegan a las otras que son también carga pública del quehacer 
docente. 

Por otra parte, los tiempos y las agendas de la academia y la de las 
instituciones del territorio suelen entrar en tensión con mucha frecuen-
cia.  

Por último, y no menos importante, no es simple lograr una articu-
lación que consiga cumplir los objetivos y aspiraciones de cada uno de 
los actores/instituciones que intervienen.

¿Qué reflexiones hemos realizado? 

Si bien como grupo participamos del dictado de todas las asignatu-
ras y espacios curriculares (ICI) desde hace muchos años el verlo como 
un trayecto surge como un trabajo grupal, meditado, mediado por 
otros especialistas en el transcurso de un tiempo prolongado. Desde el 
proceso, las asignaturas de años superiores por su temática y dinámica 
tenían incorporado el aprendizaje basado en problemas. Vista la necesi-
dad de que los estudiantes llegaran a estas asignaturas con una prepara-
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ción previa con sustento teórico para esta formación y motivarlos en la 
participación es que surge en el grupo de vincular las asignaturas como 
trayecto.  

En la presentación a proyectos PIIMEG 2015-2016 se vio la oportu-
nidad de plasmar en escrito esta idea de innovación, ponerla en práctica 
y evaluarla. Desde esta presentación y a la fecha, continuamos trabajan-
do en la consolidación y en la evaluación de las prácticas. En la práctica, 
las reuniones grupales, encuestas a los diferentes actores y entrevistas 
retroalimenta el proyecto, lo dinamiza y permite la evolución de la ex-
periencia. 

¿Qué dificultades se nos han presentado en el proceso de evalua-
ción de los estudiantes?

Partiendo de la premisa de que la forma de evaluar debe respetar 
la forma en la que se realizan los procesos de enseñanza aprendizaje, 
tenemos en claro que los talleres, informes y las devoluciones como pro-
puestas como continuidad de trabajo que se realizan en las asignaturas 
de años superiores cumplen con la consigna. Este objetivo se dificulta 
en los códigos de los primeros años. De acuerdo a las reflexiones realiza-
das, la masividad de los grupos, los formatos previos de evaluación que 
traen los estudiantes tensionan entre el formato tradicional de evalua-
ción y formatos evaluativos diferentes. Esta dificultad es motivo de la 
continuidad de trabajo, asesoramiento y formación del equipo docente. 

¿Qué dificultades se nos han presentado en el proceso de eva-
luación?  ¿Cómo las hemos abordado o intentado superarlas? ¿Qué 
ajustes o cambios hemos realizado?

A lo largo del desarrollo del proyecto hemos recolectado informa-
ción, por medio de encuestas, entrevistas, testimonios, etc., que, si bien 
nos permiten hacer una valoración cualitativa positiva de las distintas 
actividades, consideramos que es un punto débil lograr una sistematiza-
ción de todos los instrumentos que nos lleve a elaborar una evaluación 
pertinente. Esto es un punto de discusión hacia adentro del grupo de 
trabajo, considerándolo una debilidad sobre la que debemos profundi-
zar.  A la vez, un aspecto que consideramos positivo es que este tipo de 
proyectos nos lleva a discutir y re-discutir nuestro rol, nuestras prácticas 
y nuestras prioridades, lo cual se traduce en consolidación y crecimien-
to del grupo de trabajo. 



605

Proyecciones

Creemos oportuno trabajar en el fortalecimiento de las actividades 
curricularizadas hasta el momento, como así también continuar en la 
formalización curricular de las actividades que surjan. 

Además, consideramos necesario trabajar en la evaluación, princi-
palmente en la de las asignaturas de los primeros años de la carrera. 
Asimismo, sumar otras asignaturas trabajando en la interdisciplina.
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Resumen

Como equipo docente de Inmunología de la carrera Microbiología, 
la reflexión en torno a cómo podríamos contribuir a la formación de 
futuros microbiólogos sensibles y comprometidos con las problemáticas 
de salud de nuestro medio dio origen a este proyecto de innovación 
pedagógica. Nos desafiamos a incluir en la enseñanza de la Inmunolo-
gía nuevos contenidos y actividades relacionadas a la problemática de 
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la Enfermedad de Chagas (ECH) estableciendo nexos entre nuestras 
actividades de investigación y de docencia, con el propósito de que los 
estudiantes de Microbiología no solo adquieran destrezas en el desarro-
llo de técnicas de Inmunodiagnóstico, sino que además puedan resigni-
ficar sus aprendizajes participando en acciones de salud en el contexto 
local. En tal sentido, reorganizamos los tiempos y espacios áulicos de 
los trabajos prácticos de la asignatura planteándolos como “situaciones 
de prácticas profesionales reales” lo que incluyó: i) el diagnóstico de la 
ECH en muestras de suero humano y canino provenientes de una zona 
de nuestra ciudad en la que se había detectado un foco infeccioso; ii) la 
elaboración de material de difusión sobre la problemática destinado a 
otros niveles educativos y iii) la planificación de actividades de preven-
ción y su implementación en dos escuelas primarias de la ciudad. 

Consideramos que la innovación propuesta contribuyó tanto a la 
construcción de aprendizajes significativos de los contenidos específicos 
del campo de la inmunología diagnóstica como al involucramiento de 
los estudiantes en “pensar y sentir” al Chagas como una problemática 
local y comprometerse a “actuar” en acciones de diagnóstico y preven-
ción.

Palabras claves: Microbiología, compromiso social, chagas, inmu-
nodiagnóstico, prevención  

Abstract

As a teaching team of Immunology corresponding to Microbiology 
career, the reflection on how we could contribute to the training of 
future sensitive microbiologists committed to the health problems of 
our environment gave rise to this project of pedagogical innovation. We 
challenge ourselves to include in the teaching of Immunology new con-
tents and activities related to the problem of Chagas disease establishing 
links between our research and teaching activities, with the purpose 
that Microbiology students not only acquire skills in the development 
of techniques of Immunodiagnostics, but also can resignify their lear-
ning by participating in health actions in the local context. In this sen-
se, we reorganized the time and space of the subject practical work by 
posing them as “real professional practice situations” which included i) 
the diagnosis of Chagas in human and canine serum samples from an 
area of our city in which an infectious focus was previously detected; 
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ii) the preparation of dissemination material on this problematic ad-
dressed to other educational levels; and iii) the planning of prevention 
activities and their implementation in two primary schools in the city.

We consider that the proposed innovation contributed both to the 
construction of significant learning of the specific contents of the field 
of diagnostic immunology and to the involvement of the students in 
“think and feel” the Chagas as a local problem and committing to “ac-
ting” in diagnostic and prevention actions.

Keywords: Microbiology, commit, chagas, immunodiagnostic, pre-
vention.

Contextualización y origen de la innovación 

Nuestra experiencia se contextualiza en la carrera Microbiología de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto, que forma profesionales especialistas 
en el estudio del mundo microbiano para que participen en el desarrollo 
científico y tecnológico del país. Durante la formación se busca incidir 
en los procesos cognitivos de los estudiantes, pero, además, lograr que 
se reconozcan como actores sociales que aplicarán sus conocimientos en 
un sistema social complejo, lo que requiere diversas competencias pro-
fesionales. En este sentido, coincidimos con García López, Sales Cieges, 
Moliner García y Fernández Barrueco (2009) cuando sostienen que un 
buen profesional debe desarrollar en su formación universitaria, tanto 
competencias cognitivas y técnicas ―conocimientos científicos y meto-
dológicos, habilidades técnicas, etcétera―, como aquellas de tipo social 
y ética ―capacidades de interacción y colaboración con personas e ins-
tituciones, valores, entre otras―. Por ello, la formación integral de los 
futuros microbiólogos, como la de todas las carreras universitarias, debe 
incluir espacios para desarrollar “[...] las actitudes y valores que requiere 
la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, 
reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida […]”, como se 
expresa en el capítulo 1, artículo 3.° de la Ley de Educación Superior.

Como equipo docente de Inmunología, la reflexión en torno a cómo 
podríamos contribuir a la formación de futuros microbiólogos sensibles 
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y comprometidos con las problemáticas de salud de nuestro medio, dio 
origen al proyecto de innovación pedagógica que compartimos en estas 
páginas. En un contexto institucional que alienta y propicia la reflexión 
y transformación de las prácticas docentes a través de diferentes proyec-
tos, fue en el marco de la convocatoria PIIMEG 2015-2016 que nos de-
safiamos a incluir en la enseñanza de la Inmunología nuevos contenidos 
y actividades relacionados a la problemática de Chagas estableciendo 
nexos entre nuestras actividades de investigación y de docencia.

¿Por qué el Chagas?

Actualmente la problemática de la ECH ocurre y emerge en diferen-
tes lugares del mundo con características particulares, en comparación 
con otros momentos históricos. Como consecuencia de los crecientes 
movimientos migratorios, hace tiempo ya que la ECH dejó de ser un 
problema exclusivamente rural y una realidad exclusivamente latinoa-
mericana, volviéndose un ejemplo paradigmático de los desafíos que 
suponen para la salud pública los actuales cambios territoriales y la glo-
balización (Sanmartino, Amieva y Medone, 2017). A nivel mundial se 
estima que solo el 10 % de las personas con Chagas lo saben; existiendo 
un gran número de personas que al desconocer su situación no acceden 
a la adecuada atención de su salud (Basile y otros, 2011).

Desde hace varios años nuestro grupo de investigación, conformado 
por docentes de las carreras Microbiología y Medicina Veterinaria, de-
sarrolla estudios sobre la epidemiología de la ECH y estrategias de Edu-
cación para la Salud en la ciudad de Río Cuarto y zona. En el año 2012 
se detectó un foco infeccioso en un sector del camino a Tres Acequias lo 
que dio lugar a acciones conjuntas entre la UNRC y la Municipalidad 
de Río Cuarto. Desde la universidad tuvimos a cargo la recolección de 
muestras de sangre, procesamiento y diagnóstico de la enfermedad de la 
ECH a través de técnicas de laboratorio; por su parte la Municipalidad 
de Río Cuarto, a través del Centro de Salud Municipal, realizó la deri-
vación de las personas afectadas para su atención y tratamiento.

Considerando que uno de los contenidos de la asignatura Inmuno-
logía consiste en el aprendizaje de las técnicas de Inmunodiagnóstico, 
nos pareció oportuno contextualizar estas prácticas de laboratorio en 
el marco de nuestro proyecto de investigación, presentándolas a los es-
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tudiantes como un ejemplo de práctica profesional implicada en una 
problemática de salud de nuestra comunidad.

Además, considerando que participar en acciones de Salud Públi-
ca también constituye otra práctica profesional de los microbiólogos, 
pensamos que además de aprender las técnicas de diagnóstico podía-
mos hacer partícipes a los estudiantes en algunas de las actividades de 
Educación para la Salud de nuestro proyecto de investigación. Al res-
pecto, cabe señalar que en las II Jornadas Internacionales sobre la ECH 

 se manifestó la urgente necesidad de instalar estrategias educativas con-
tinuas en todos los niveles de la educación y en la formación docente 
como herramienta fundamental para el control y la prevención de la 
ECH en Argentina, lo que fue plasmado en la “Declaración sobre el rol 
de la educación en la ECH en Argentina”.

Planificando la innovación

La construcción de escenarios didácticos que promuevan una re-
flexión social ofrece mayores posibilidades a los estudiantes de compren-
der y aprender “de otro modo” sobre el saber de las ciencias (Martínez, 
2010). En este sentido, Novak (1998) afirma que construir significados 
implica pensar, sentir y actuar, tres elementos que son precisos integrar 
para conseguir aprendizajes significativos y para generar nuevos cono-
cimientos en base al contexto en que se construye el aprendizaje: “[…] 
la riqueza del significado del concepto dependerá pues de la variedad de 
contextos en los que se haya aprendido”. Ello demanda a los profesio-
nales del campo educativo la construcción de un saber y un saber hacer 
en sus prácticas que, desde perspectivas críticas, habilite desarrollar me-
todologías y abordajes nuevos, complementarios, abarcadores e inclusi-
vos, fuertemente sustentados en una dimensión de mayor humanidad 
y compromiso ideológico en la transformación de la realidad (Rivarosa 
y Astudillo, 2013). Desde esta perspectiva planificamos la innovación 
pedagógica en torno a la problemática de Chagas en el contexto local, 
con el propósito de promover no solo aprendizajes significativos de los 
contenidos específicos del campo de la inmunología diagnóstica ―ba-
sada en técnicas de interacción primaria, secundaria y terciaria―, sino 
principalmente el involucramiento de los estudiantes en “pensar y sen-
tir” al Chagas como una problemática local y comprometerse a “actuar” 
en acciones de diagnóstico y prevención.
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Durante el primer año de ejecución del proyecto PIIMEG (año 
2015), nos propusimos innovar los trabajos prácticos de laboratorio 
sobre técnicas diagnósticas de Chagas al plantearlos como “prácticas 
profesionales reales”. Es decir, en lugar de diagnosticar la ECH en una 
situación “simulada” con fines didácticos ―utilizando muestras en las 
que previamente los docentes habíamos detectado presencia de an-
ticuerpos contra Trypanosoma cruzi, como lo veníamos haciendo los 
años anteriores―, aplicaríamos las técnicas a muestras serológicas de 
personas y caninos del sector próximo a la zona de Tres Acequias (Río 
Cuarto), en el cual se había detectado el foco infeccioso antes mencio-
nado. Los resultados del diagnóstico realizado por los estudiantes, por 
lo tanto, no quedarían en el marco de los prácticos de Inmunología, 
sino que aportarían datos relevantes para comunicar a la Municipalidad 
de Río Cuarto, resignificando así los aprendizajes de las técnicas de in-
munodiagnóstico.

Además, planificamos incluir en los trabajos prácticos del año 2015 
actividades de educación para la salud, específicamente la producción 
de materiales informativos sobre la ECH destinado a otros niveles edu-
cativos, lo que implicaría reorganizar tiempos y espacios de la Asignatu-
ra para asignarlos a esta actividad innovadora.

Para el segundo año de implementación de la experiencia (año 2016), 
además de sostener la innovación de los trabajos prácticos planteados 
como “prácticas profesionales reales”, pensamos que los estudiantes de 
microbiología podrían participar, junto a microbiólogos y veterinarias 
de nuestro equipo de investigación, en actividades de prevención de la 
ECH a desarrollarse en establecimientos educativos de nivel primario 
de la ciudad.

La innovación en acción

La experiencia innovadora se implementó con los estudiantes de Mi-
crobiología que cursaron la asignatura Inmunología durante el segundo 
cuatrimestre de los años 2015 y 2016 (52 estudiantes en total). Comen-
zamos indagando acerca de los conocimientos que tenían la/os estu-
diantes de cada cohorte respecto a la ECH y sus percepciones respecto 
al compromiso social de la universidad y de la profesión a través de 
una encuesta realizada al inicio de la cursada, considerando que “[…] 
conocer los saberes previos de los estudiantes permiten al profesor tener 
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mayor fluidez en su discurso y la identificación de aplicaciones del tema 
que conecten con la vida cotidiana de sus estudiantes” (Gess-Newsome, 
1999). 

El análisis de las encuestas puso de manifiesto que, en general, los 
alumnos tenían conocimientos limitados y en algunos casos erróneos, 
sobre la problemática de la ECH. A modo de ejemplo, en el Gráfico 
n.° 1 mostramos sus respuestas respectos a las medidas de prevención, 
las cuales revelan que aproximadamente la mitad las desconocía y que 
un 18 % mencionó la vacunación, cuando aún no se dispone de una 
vacuna para prevenir esta parasitosis.

Gráfico 1. Medidas de prevención de la ECH mencionadas.

22,22%

18,52%

7,41%

51,85%

P3i C
higiene vacunación mantenimiento de viviendas NS NC

Respecto a las ideas sobre el rol social de la Microbiología, ante la 
pregunta: ¿considera que su profesión le permite ayudar a la gente? nos 
resultó sorprendente que algunos estudiantes (8 %) respondieran ne-
gativamente, cuando ya han transitado casi tres años de la carrera. Este 
―junto a otros resultados de la encuesta que no mostramos aquí― re-
afirmaron la necesidad de incorporar en la formación de los micro-
biólogos espacios para desarrollar competencias sociales y éticas que, 
como lo mencionamos al inicio de este trabajo, caracterizan a un buen 
profesional.
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Llegado el momento de implementar la innovación en los trabajos 
prácticos, en la primera clase comenzamos abordando la ECH a través 
de recursos didácticos “no convencionales” tales como una historieta, la 
letra de una canción referida al insecto vector (anexo 1) y textos sobre 
aspectos históricos del descubrimiento de la enfermedad. A partir de la 
lectura de estos materiales, que despertaron el interés de los estudiantes, 
desarrollamos conceptos bio-médicos básicos: características generales 
del parásito Trypanosoma cruzi y del vector, las diversas formas de trans-
misión de la ECH, y también abordamos aspectos epidemiológicos, 
socioculturales y políticos, en particular por qué es necesario continuar 
hablando de Chagas en Argentina y la relevancia de la educación para la 
salud como estrategia de prevención.

En esta actividad inicial retomamos los conocimientos previos sobre 
la ECH ―que como habíamos identificado en la encuesta diagnóstica 
eran limitados o incluso erróneos― para construir nuevos aprendizajes 
sobre la temática. Posteriormente presentamos a los estudiantes una sín-
tesis de nuestro proyecto de investigación, contextualizando la proble-
mática de la ECH en la ciudad y explicitando el origen de las muestras 
serológicas sobre las cuales realizaron las técnicas de Hemoaglutinación 
y ELISA en las clases siguientes.

Para aprender las técnicas mencionadas, utilizamos las mismas guías 
de trabajos prácticos que los años anteriores, pero recalcando que en 
esta oportunidad el diagnóstico de la ECH se realizaba sobre mues-
tras serológicas de personas y perros del sector cercano a Tres Acequias. 
También señalamos la importancia de los resultados obtenidos en estas 
prácticas, que serían comunicados a la Municipalidad y en el caso de 
detectarse anticuerpos positivos contra el Chagas, las personas o dueños 
de las mascotas serían contactadas y derivadas para el control y trata-
miento correspondiente. La relevancia de contextualizar el aprendizaje 
de las técnicas diagnósticas como una “práctica profesional real” se puso 
en evidencia cuando una estudiante manifestó que no había tomado 
magnitud que estaban haciendo un análisis “en serio” de personas que 
no sabían si estaban o no enfermas de Chagas y que se sorprendía de 
hallar resultados positivos de una problemática que hasta entonces veía 
como “algo muy lejano”.

Luego del aprendizaje de las técnicas de inmunodiagnóstico, en el 
año 2015 asignamos una clase para la elaboración de folletos sobre la 
ECH que serían distribuidos al año siguiente en instituciones educa-
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tivas de la ciudad. Esta actividad implicó la consulta de videos, sitios 
web y otros recursos, a partir de los cuales los grupos de estudiantes 
realizaron diversos diseños (Anexo N° 2) que fueron compartidos en 
una instancia final de Seminario.

Con la cohorte de estudiantes 2016 luego del aprendizaje de las 
técnicas de inmunodiagnóstico, asignamos clases de trabajos prácticos 
para la planificación de intervenciones educativas en dos escuelas pri-
marias de la ciudad: “Bernardino Rivadavia” (camino a Tres Acequias) 
y “Provincia de Santa Cruz” (Banda Norte) que fueron contactadas por 
el equipo docente. Si bien esta propuesta inicialmente fue resistida por 
algunos estudiantes, quienes manifestaron que no les interesaba partici-
par, finalmente toda/os se involucraron. 

El grupo asignado a la escuela “B. Rivadavia” organizó una represen-
tación teatral basada en la Historieta titulada El Misterio del Superhéroe, 
mientras que otro grupo organizó para los niños de la escuela “San-
ta Cruz” el juego “Exploradores en Equipos”, orientado a diferenciar 
vinchucas de otros insectos. Todo el grupo de estudiantes en colabo-
ración con el equipo docente elaboraron un juego digital basado en 
preguntas-respuestas en equipos, al cual denominamos Chagapregun-
tados (anexo 3). Además, los estudiantes decidieron elaborar un nuevo 
folleto informativo para distribuir en estas escuelas, en lugar de utilizar 
los producidos por la cohorte 2015 (anexo 4). La elaboración de estas 
propuestas, en particular la preparación de la representación teatral en 
la que algunos estudiantes se encargaron de la escenografía, otros de la 
locución y otros fueron protagonistas, requirió que los estudiantes se 
reunieran en espacios y tiempos extraclase.

Finalmente, el 17 de octubre de 2016 presentamos las produc-
ciones en cada escuela en el marco de las Jornadas de prevención del 
Chagas en la que participaron en total aproximadamente 200 niños. 
En esta actividad también nos involucramos las docentes del equipo 
de investigación ―brindando una breve exposición sobre la ECH y 
coordinando un juego de preguntas y respuestas―. Por último, repar-
timos los folletos producidos. Cabe señalar que el canal UniRío TV 

 (5) consideró de interés ambas actividades que se difundieron a través 
del programa Pantalla Libre. 
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Aprendizajes construidos y valoración de la innovación

Como lo planteamos al inicio del trabajo entendemos que formar 
microbiólogos en el ámbito de la Salud Pública no se limita a conocer 
patologías producidas por microorganismos, sino también a reconocer-
se como futuros profesionales con compromiso social, involucrados en 
la identificación y resolución de problemáticas de salud de su entorno. 
Por ello a través de esta innovación pedagógica nos desafiamos a in-
cluir en la enseñanza de la Inmunología nuevos contenidos y activida-
des en los trabajos prácticos; con el propósito que los estudiantes no 
solo aprendan técnicas de inmunodiagnóstico, sino que además puedan 
desarrollar como futuros microbiólogos compromiso y capacidades de 
interacción y colaboración con personas e instituciones del medio. 

Consideramos que la innovación logró que la/os estudiantes de las 
cohortes 2015 y 2016 “re-conozcan al Chagas” como una problemática 
local y se involucren con interés y compromiso en prácticas profesio-
nales de diagnóstico: el análisis de muestras serológicas de vecinos de 
nuestra ciudad y sus mascotas; y de prevención: actividades de educa-
ción para la salud en escuelas primarias. Esto se desprende no solo de 
nuestras observaciones y diálogos con los estudiantes durante el trans-
curso de la experiencia, sino que también se reflejó en sus respuestas a 
una encuesta al final del cursado, algunas de las cuales compartimos 
aquí:

• “Conocer una enfermedad que desconocíamos”.

• “Permitió conocer la realidad social de la ciudad, que el insecto 
vector está presente en las viviendas, que el Chagas no es una 
enfermedad lejana”. 

• “Transmitir el conocimiento aprendido en el aula ayuda a la for-
mación como profesionales”.

• “Una experiencia que permitió divulgar parte de los conoci-
mientos adquiridos en la carrera”. 

• “Involucrarse con la sociedad como parte de la responsabilidad 
social”.

Estas respuestas reflejan que, además de incorporar nuevos apren-
dizajes sobre la enfermedad de Chagas, esta experiencia posibilitó a los 
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estudiantes reflexionar sobre su propia formación, así como también 
sobre el rol social de la profesión. Creemos que esa “reforma del pensa-
miento sustentada por una reforma de la enseñanza” al decir de Morin 
(2002) les posibilitaría asumir un rol más comprometido hacia la co-
munidad como futuros microbiólogos. 

Finalmente, como equipo docente valoramos positivamente que en 
el desarrollo de la innovación pudimos integrar nuestro trabajo inter-
disciplinario de investigación sobre la problemática de la ECH en el 
contexto local, con nuestra tarea docente en la asignatura Inmunología, 
articulación que no siempre resulta sencilla pero que redunda en mejo-
ras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
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Anexo 1

Ejemplo de recursos didácticos “no convencionales” utilizados para 
presentar la problemática de Chagas.
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Anexo 2

Ejemplo de folletos diseñados por los estudiantes de la cohorte 2015.

 

ENFERMEDAD DE CHAGAS, SE PUEDE 
PREVENIR!!! 

¿Cómo? Sabiendo de qué se trata para poder 
actuar a tiempo. 

Para eso hay varias cosas que tenes que saber: 
Es una enfermedad que detectada a tiempo tiene tratamiento y cura. 
Los síntomas son:  

• fiebre  
• fatiga 
• dolor en el cuerpo 
• dolor de cabeza 
• diarrea y vómitos 

 
 

• ¿Quién la produce? 
Un parásito muy pequeño  
llamadoTripanozomacruzi. 
 

 
• ¿Cómo se transmite? 

 
 

• ¿Cómo se puede prevenir? 
Manteniendo la higiene en nuestras viviendas y revisando a 
diario para descartar que haya vinchucas escondidas. Pero la 
parte más importante, TRANSMITIENDO LA INFORMACIÓN! Para 
que todas las personas sepan de qué se trata y podamos evitarla 
entre TODOS!!!  

VINCHUCA                                 

Es un insecto que 
transmite al parásito que 

causa el mal de Chagas, se 
alimenta de sangre y 

habita en basura, 
acúmulos de madera, 

viviendas de adobe, entre 
otras. 
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Anexo 3

Portada del juego digital elaborado por los estudiantes de la cohorte 
2016 en colaboración con el equipo docente.

 

Referencias: 
 

Generalidades sobre el Chagas 

 
Hábito del Agente Transmisor 

 
Historia 

 
Vivienda y ciudad 

 
Agente transmisor 

 
Embarazo y Prevención 
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Anexo 4

Folleto producido por los estudiantes de la cohorte 2016.

  Anverso    Reverso

Y si encuentras Vinchucas, llévalas  vivas a la Unidad de Salud

UNRC
Universidad Nacional de Río Cuarto

Busquemos la vinchuca en nuestra casa

Cátedra de Inmunología
Octubre 2016

Limpiemos nuestra casa
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38. La vinculación curricular de 
estudiantes de Agronomía y Economía 

social

Daniel Agüero, Rodrigo Martínez, Ricardo Carrera, Juan Rojas y 
Sebastián Vila

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Resumen 

Nuestra reflexión sobre las modalidades de la enseñanza tradicional, 
nos llevó a buscar mejorar el aprendizaje en la asignatura Economía 
Agraria, generando un proyecto para alumnos de la carrera de Ingenie-
ría Agronomía de UNRC. 

El propósito fue mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje en la 
disciplina a través de la implementación de una innovación que com-
prende la incorporación de contenidos de la Economía Social, vincula-
ción con la problemática de sectores vulnerables y una mayor integra-
ción con materias afines. 
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Este cambio posibilitó que como el equipo docente avanzáramos en 
procesos de integración curricular y en la realización de actividades que 
visibilicen experiencias en el plano territorial, en un esfuerzo por inte-
grar los saberes disciplinares con la realidad socio cultural de la región.

El proceso innovador comprendió dos etapas. En la primera, realiza-
mos una investigación evaluativa empírica, con base en la triangulación 
de métodos, que nos permitió mejorar las estrategias de aprendizaje de 
los alumnos de la materia Economía. En la segunda, se adaptó para los 
alumnos, la mayéutica socrática al uso de videos, a través de Internet, 
referida a los nuevos contenidos.

Los resultados del proceso, a través de encuestas a estudiantes, de-
mostraron un apoyo significativo a las actividades realizadas y el cono-
cimiento de las experiencias generó la necesidad de profundizar sobre 
una lógica económica distinta a la tradicional, lo cual requiere abordar 
un paradigma socioeconómico inclusivo de todas estas nuevas experien-
cias a través de la Economía Social, que era lo que pretendíamos como 
equipo docente.

Palabras claves: economía social, vinculacion, problemáticas.

Abstract 

Reflecting on the modes of traditional teaching and seeking to sti-
mulate learning in the subject Agrarian Economy, this project was ge-
nerated for students of the career of Agronomy Engineering at Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

The purpose was to improve the teaching and learning process in 
the discipline through an innovative design that involves the incorpo-
ration of contents from Social Economy, links with the problematics of 
vulnerable sectors and a greater integration with related subjects in the 
Curriculum.

This change determined that the teaching staff of the subject ad-
vanced towards curricular integration and realized activities that made 
visible experiences on the territorial plane, in an effort to integrate the 
disciplinary knowledge with the socio-cultural reality of the region.
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The innovative process included two stages. In the first one, an em-
pirical evaluative research, based on the triangulation of methods, was 
carried out.  This led to improve the strategies necessary to reach the 
objective and to contribute to curricular changes of institutional rele-
vance, thus responding to the demands of society. In the second stage, 
the Socratic maieutics was adapted in order to check students’ compre-
hension of videos in Internet, selected to approach new contents.

The results of the process, through student surveys, showed signifi-
cant support for all the activities carried out. The acquisition of knowle-
dge throughout the experiences generated the need to delve into an 
economic logic which is different from the traditional one and which 
requires addressing an inclusive socioeconomic paradigm to approach 
all these new experiences through Social Economy, which was the aim 
of the teaching team. 

Keywords: social economy, linking, problems.

Contextualización de la experiencia innovadora 

La propuesta la desarrollamos docentes y estudiantes de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria (FAV), la asignatura Economía (Código 
2020), correspondiente al tercer año de la carrera de Ingeniería Agro-
nómica, que es la primera materia que, en el plan de estudio, introduce 
al estudiante en el ámbito de las Ciencias Sociales, en un curso de entre 
150 y 180 alumnos. Se interrelaciona con la asignatura Comercializa-
ción de Productos Agropecuarios que se desarrolla en el último año de 
la misma carrera. 

El trabajo estuvo comprendido y financiado por PIIMEG, partici-
pando estudiantes de 3.er y 2.do año que cursaron la materia Economía 
(2020). El total de alumnos que participaron de esta propuesta de cua-
tro años, incluyó a 600 alumnos que cursaron Economía y 240 alum-
nos que cursaron Comercialización.

Descripción del problema

El principal objetivo de la asignatura es contribuir a la formación de 
un profesional con pensamiento crítico y responsabilidad social. De allí 
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la orientación socioeconómica que se le asigna a dicha materia en una 
currícula con una orientación netamente productivista. 

El propósito es favorecer una relación de compromiso con el cono-
cimiento, lo que para nosotros como cuerpo docente no es un fin en 
sí mismo, sino un medio para promover una actitud de aprendizaje 
permanente y un sentido ético del conocimiento puesto al servicio de 
la comprensión de nosotros mismos y de la construcción de un mundo 
más justo y solidario.

Por la misma razón, desde la asignatura, creemos importante evitar 
el proceso de extrañamiento (Vélez, 2002) presentando el conocimien-
to en su relación con el mundo, para hacer posible que el alumno, 
como futuro actor social, adquiera una relación de compromiso con 
el conocimiento, logre atribuirle sentido personal y social y perciba la 
importancia que este tiene para su formación y desempeño profesional 
hacia la comunidad. 

En el actual contexto, la revolución tecnológica y del conocimiento, 
a su vez, fragilizan la eficacia de la formación profesional, mientras la 
universidad es renuente al cambio en profundidad y enfrenta la difi-
cultad de reinventarse en un mundo donde el conocimiento se está 
reorganizando continuamente (Coraggio, 2008).

A través de la experiencia como equipo docente de la asignatura, de-
tectamos dificultades a nivel de estrategias de integración y resolución 
de problemas necesarios en este campo de estudio, con la falta de com-
portamiento estratégico para transferir los conocimientos a situaciones 
nuevas y explicar el porqué y el para qué. 

En relación al problema planteado, el proceso de enseñanza requie-
re una didáctica específica para las ciencias agropecuarias para enseñar 
contenidos particulares (Carrasco, 1990). Los métodos analíticos debe-
rán “moldearse” para adaptarse al contexto en que se apliquen, al nivel 
académico, disposición del educando y al criterio del docente.

En este marco, la formación de Ingenieros Agrónomos posee una 
historia de planes de estudio que apuntaban a la formación de un profe-
sional generalista, con la adquisición de conocimientos a través de una 
currícula rígida y en procesos de enseñanza-aprendizaje fragmentados, 
los cuales no favorecían una enseñanza integral (Grenón y Lladser, 
1998).
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A los fines de definir  el problema que induce a la innovación, se 
puede precisar que en los últimos años se ha profundizado la problemá-
tica ambiental y social con la expansión del proceso de agriculturización 
y en la que el ingeniero agrónomo carece de un abordaje que enmarque 
su capacidad de análisis en un cambio significativo en el campo laboral, 
como también existen expresiones sociales que reclaman por un profe-
sional con un perfil más integral, importante debilidad de los egresados 
de las ciencias agropecuarias.

En base a este estado de situación, se orientó la propuesta para lograr 
conocimiento sobre otra forma de analizar lo “económico” y es en este 
contexto que se propone la inclusión de contenidos relacionados a la 
Economía Social y Solidaria.

Además, nos propusimos mejorar el proceso enseñanza y aprendi-
zaje en la disciplina Economía a través de la implementación de una 
innovación que comprende la incorporación de nuevas tecnologías en 
otros contenidos de la asignatura, como en temas de micro y macro-
economía, además de profundizar los contenidos de Economía Social y 
Solidaria como los de Agricultura Familiar.

Estas problemáticas, así descriptas, se presentan como un desafío 
que debemos enfrentar y resolver a partir de un replanteo tanto de la 
elección de los contenidos disciplinares, como del enfoque pedagógi-
co. Para lograrlo debemos, por un lado, valorizar el rol del uso de las 
nuevas tecnologías en la asignatura como fuente de los conocimientos 
disciplinares básicos y, por el otro, guiar el proceso de pensar promo-
viendo capacidad para la formulación de preguntas selectivas, analíticas 
y orientadas hacia los significados que definen los conceptos, logrando 
un aprendizaje significativo de la disciplina.  

Descripción de la innovación   

Los principales objetivos de la innovación se orientaron a contribuir 
a la formación de futuros profesionales reflexivos, críticos, responsables 
socialmente, incrementando el interés por el área de estudio, promo-
viendo la capacidad de hacer preguntas, y favorecer la integración entre 
la teoría y la realidad socioeconómica. 
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En ese marco, la propuesta se enmarco en el proyecto PIIMEG 
“Innovación de la propuesta pedagógica de Economía en Función de 
nuevas demandas sociales”1, articulándolo con el proyecto “Innovación 
pedagógica con el uso de video y la formulación de preguntas para el 
aprendizaje de la economía”2.  En el primer proyecto, cómo equipo 
docente trabajamos en talleres para organizar el nuevo material bi-
bliográfico de Economía Social (ES), con énfasis en las experiencias 
de Agricultura Familiar (AF), definir sus contenidos conceptuales y 
procedimentales, seleccionar los materiales de lectura, videos y realizar 
su compendio, diseño de las tareas ―de comprensión y resolución de 
problemas― según los contenidos y temas, organizar viajes y elaborar el 
instrumento de registro de datos. También se establecieron los roles de 
cada participante durante la implementación. 

Se logró la participación de estudiantes avanzados de agronomía en 
su rol de observador de las distintas tareas que se planificaron. Estos 
alumnos colaboradores asistieron a los viajes coordinando grupos y 
también aportando como retroalimentación al proceso por su afinidad 
con los demás alumnos.

En lo metodológico, además de las actividades áulicas, se realizaron 
dos viajes a la región de Traslasierras, donde 80 estudiantes realizaron 
visitas a experiencias novedosas en donde se han conformado tramas de 
Agregado de Valor en la Agricultura Familiar, como las Ferias Francas.

Específicamente se visitó la Feria de Villa Las Rosas, y luego tres 
sistemas productivos pertenecientes a productores familiares de la zona, 
donde los estudiantes debían recabar distinta información contenida 
en un formulario facilitado por la asignatura para elaborar un trabajo 
grupal que luego presentarían en forma oral y escrita como requisito de 
acreditación de la materia. El enfoque sistémico fue utilizado en el tra-
bajo a los fines de lograr una visión integral del sector y sus principales 
problemáticas, por ello el uso de distintas dimensiones.

En esta etapa se incluyó la triangulación de métodos, cuyas etapas 
son según Souza Minayo y otros (2005): aspectos a evaluar: elaborar 
indicadores, fuentes de información, procedimientos, registro de ex-
periencias, análisis de la información, comunicación de los resultados, 
toma de decisiones.

1  Aprobado por Resolución Rectoral 923/2013. 
2  Aprobado Resolución Rectoral 982/2015.   
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Con toda la información obtenida, luego se elaboró un material di-
dáctico, con las principales características de esa experiencia de la ES 
y las asimetrías relevantes en los mercados tradicionales relacionados a 
productores familiares. 

En el segundo proyecto nos propusimos utilizar un método distinto 
al usado anteriormente por el equipo docente, el que fue validado me-
diante su aplicación con los propios destinatarios y sea, por lo tanto, 
una propuesta académica sustentada por una investigación evaluativa. 

Tal propuesta incluyó la incorporación de videos educativos especí-
ficamente seleccionados por nosotros sobre algunos contenidos sobre la 
Economía Social. Los alumnos observaron los videos antes de la realiza-
ción de la clase complementado con actividades de carácter mayéutico 
inverso, que diseñamos los docentes, donde se pide a los alumnos que 
elaboraron preguntas en 3 niveles de complejidad,  logrando un mayor 
acercamiento al tema, como así también la participación activa de los 
estudiantes en la construcción del conocimiento, y sus reflexiones para 
que comiencen a desarrollar un cierto grado de autonomía en el proceso 
de toma de decisiones  (Pozo, 1995). 

Nos propusimos como un objetivo primordial un cambio actitudi-
nal positivo por parte de los alumnos hacia la disciplina, que implique, 
a su vez, una concepción sistémica y global de los contenidos antes de 
la realización de la clase. Parafraseando a Paulo Freire: “Las preguntas 
ayudan a iniciar procesos interactivos de aprendizajes y solución de pro-
blemas, lo mismo que mantenerlos hasta cuando se logran los objetivos 
y se planteen nuevos problemas y nuevas situaciones de aprendizaje en 
este continuo trasegar que es la vida”. 

La pregunta es, además, un elemento pedagógico que estimula y da 
solidez al proceso de autoaprendizaje, por cuanto es una herramienta de 
primer orden en el proceso de aprender a aprender.

Como equipo docente trabajamos en talleres para organizar las ac-
tividades, definir consignas e instructivos, seleccionar los materiales de 
lectura, videos, diseño de las tareas ―de comprensión y resolución de 
problemas― según los contenidos y temas, organizar viajes y elaborar el 
instrumento de registro de datos. También se establecerán los roles de 
cada participante durante la implementación.
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Como docentes seleccionamos los videos en función de los siguien-
tes criterios: ser de corta duración, con una simple y alta claridad con-
ceptual. 

En relación con las tareas a realizar por el alumno, los docentes dise-
ñamos y aportamos un instructivo para ellos. 

Antes de la clase teórico-práctica dictada por nosotros, el alumno 
extraclase debía observar el video que seleccionamos e ir resumiendo, 
haciendo un cuadro sinóptico del tema, mapa conceptual, croquis o 
cualquier manera que el utilice para su mayor comprensión. Lo cual 
debe constar también a los fines de la sistematización sobre prácticas de 
aprendizajes que realizan los alumnos.

Una vez finalizada esta actividad debían realizar preguntas en tres 
niveles de complejidad: 

Nivel 1: las preguntas que tienen que realizar son las que puedo res-
ponder con el contenido del video.  Por ejemplo: “¿Qué es la economía 
social?”.

Nivel 2: son las preguntas que realizo porque no entendí una expli-
cación que se encontraba en el video. Están referidas a la parte del video 
que el estudiante no entendió. Por ejemplo: “No entendí, ¿cuál son los 
objetivos principales de la ES?”.  

Nivel 3: son las preguntas que realizo sobre la temática, que no las 
puedo responder porque no se encuentran en el contenido del video, ya 
que tienen que ver con múltiples variables ―creatividad, conocimiento, 
poder de relación, reflexión individual, etcétera―. Por ejemplo: ¿Cuál 
es la relación entre ES y el sistema económico actual?   

Es importante establecer que no siempre los alumnos van a poder 
realizar preguntas del nivel 2 y 3. Ello en virtud que pueden entender 
todo (nivel 2) o no distinguir relaciones con otras variables con el fin de 
preguntar (nivel 3).

En síntesis, la innovación propuesta, en virtud de la positiva práctica 
anterior de los estudiantes, comprendió:

• Introducción de nuevos instrumentos tecnológicos en la pro-
puesta pedagógica en la asignatura.
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• Profundización de los contenidos de ESS y AF.

• Fortalecer la capacidad de análisis para la acción de los futuros 
profesionales que se desempeñarán en programas y/o proyectos 
de desarrollo rural públicos y/o privados.

Con respecto a qué medida las innovaciones que se han desarrollado 
han pasado a formar parte de las prácticas de enseñanza, se puede pre-
cisar que las innovaciones se incluirán en el programa de la asignatura 
en el presente año, considerando una amplia diversidad de videos para 
otros temas, no considerados en la primera etapa del proceso. Es decir, 
que más del 60 % de los contenidos serán acompañados por videos en 
la nueva propuesta, lo que demuestra un criterio innovador importante 
y generalizado en la práctica comprendida en la asignatura. 

Metarreflexión 

Con respecto a la resolución del problema planteado, las opiniones 
del alumnado en las encuestas, muestran cierto impacto en la necesidad 
de incorporar los videos a otros temas de la asignatura y un cambio en la 
actitud de los estudiantes en su participación en las clases y en el proce-
so de la evaluación. Además, la visibilización aportada a las experiencias 
de la Economía Social y en particular al productor familiar determina 
que el estudiante incorpora a su lenguaje y conocimiento cognitivo este 
actor social que era invisible para el conjunto de los estudiantes, por 
cuanto la mayor parte de la carrera se refieren al productor de tipo em-
presarial, logrando que el alumno asuma que hay otro tipo de economía 
posible además de la tradicional economía clásica, con otros principios 
y postulados, y con otra racionalidad económica. 

Entre las dificultades, se puede mencionar la no incorporación de 
un estudiante avanzado de comunicación social, lo cual se está en con-
diciones de resolverlo en el presente año, al vincularse con profesores 
de esa carrera, permitirían el desarrollo de su trabajo final de grado en 
comunicación relacionado con este trabajo, dando a la cátedra de eco-
nomía ayuda para realizar videos sobre la temática. Por otra parte, en 
la encuesta, no se pudo relevar a aquellos estudiantes que participaron 
inicialmente en el proceso, pero luego quedaron en condición de libre 
y por lo tanto no pudieron realizar la encuesta que se llevó a cabo al 
finalizar el curso, y eso disminuyó la eficacia del proceso evaluativo. 
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Otro aspecto que ha incidido últimamente reside en la poca predis-
posición de algunos alumnos a realizar los viajes a la zona de Traslasie-
rra, donde se creía que se debía a que el viaje se realizaba un día sábado, 
sin embargo, esa respuesta también se observa cuando se ofrece realizar 
el viaje en día de la semana.

Considerando la propuesta original, los ajustes implicaron reducir el 
número de alumnos que viaja a los sistemas productivos y también el 
número de videos utilizados respecto a los contenidos del programa con 
el fin de lograr un proceso más gradual.

Antes las dificultades encontradas, se propuso un mayor seguimien-
to del proceso en relación a los estudiantes durante el cursado para 
contrarrestar las mismas, considerando que hasta el momento no se han 
identificado situaciones críticas en la experiencia realizada.

Con relación a lo aprendido a partir de esta experiencia, se puede 
establecer que la incorporación de la innovación ha permitido al estu-
diante: 

• Generar nuevo conocimiento sobre AF, ES y tramas de valor a 
nivel territorial.

• Facilitar el acceso al conocimiento, en términos de lugar y tiem-
po, por la presencia de los videos en internet.

• Aumentar una actitud crítica y creativa frente a la pedagogía de 
la pregunta.

• Crear mayor motivación e involucramiento en el proceso de en-
señanza - aprendizaje. 

Y al equipo docente nos permitió entender e incorporar el uso de la 
pregunta como estrategia desarrollando formas de pensamiento flexi-
bles, actitudes críticas y creativas hacia el conocimiento, cualidades que 
constituyen la base de todo quehacer investigativo, fundamentales en la 
formación de los profesionales en la actual e incierta condición posmo-
derna. Además, en función de la pregunta, pudimos usar la práctica de 
no dar la respuesta correcta, sino responder con otra pregunta que los 
motive a encontrar posibles respuestas, las cuales nos servirán para un 
nuevo diálogo y nuevo encuentro, y así llegar a una respuesta más rica. 
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Proyecciones 

En relación con las problemáticas vinculadas con nuestras prácticas 
docentes, nos parece interesante seguir trabajando dentro de la misma 
temática por cuanto las innovaciones realizadas dieron lugar a nuevos 
cuestionamientos sobre la misma. En este sentido, se podría reflexionar 
sobre los resultados alcanzados a nivel de grupo y de los estudiantes, 
puliendo aspectos del proyecto como así también, identificar otras he-
rramientas o tecnologías que permitan mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

El aporte respecto a la disciplina Economía, comprendió la visibili-
zación de temas como ES y AF, pertinentes para futuros agentes de de-
sarrollo territorial, y en relación con la carrera permitió que el estudian-
te tome conocimiento que existen diversos tipos de productores en el 
sector con racionalidades económicas diferentes, y donde las estrategias 
a sugerir son distintas en base al productor que estamos considerando 
oportunamente. Lo cual difiere de lo que ocurre en muchas asignaturas 
de las producciones que solo consideran la existencia de un único pa-
quete tecnológico dirigido al productor de tipo empresarial.

El abordaje de estos temas además es alimentado por distintos pro-
yectos de investigación y extensión que se van incorporando a la pro-
ducción que realiza la institución y que permite una mayor vinculación 
con la práctica docente y la incorporación de estudiantes a dichos pro-
yectos, lo cual redunda es una actividad de gran importancia institu-
cional.

Los comentarios realizados por estudiantes fueron internalizados en 
el proyecto, con el fin de mejorar su desarrollo e incrementar el nivel de 
reflexión en el equipo de trabajo.

Evaluación

La etapa de evaluación del proyecto se considera necesaria como un 
aporte para fortalecer la transformación de la propuesta pedagógica de 
la asignatura y también al cambio curricular, pero reconociendo crite-
rios básicos como viabilidad, utilidad, precisión técnica y ética. En este 
PIMEG se consideró a la evaluación como lo plantea Silva y Brandao 
(2003), entendida como “elaboración, la aplicación de criterios de aná-
lisis con vistas a conocer, medir el valor o estado de un objeto con el 
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fin de estimular el proceso de enseñanza y desarrollo de las personas”, 
lo que da relevancia al sentido construccionista y de participación en el 
proceso.

El plan del PIIMEG, para período 2013-2014, se relaciona con la 
evaluación de la propuesta sobre la Economía Social. En relación a las 
acciones desarrolladas, el tratamiento de ese tema en el cursado, im-
plicó un cambio más profundo en la problematización del alumno, al 
considerar distintos interrogantes que los alumnos en forma grupal de-
bían reflexionar y contestar. Ello significó un aporte a la consolidación 
de cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje que se propone en 
la asignatura en relación a otras materias totalmente productivista con 
poca vinculación con lo económico-social.

Estos cambios deben profundizarse a los fines de garantizar su apli-
cación y que genere un cuestionamiento en el alumno al integrar las 
distintas dimensiones que se observan a nivel territorial y que el actual 
plan de estudio de la carrera no considera en forma importante. 

Para la evaluación se utilizó una encuesta, cuya información apor-
tada, permitió identificar algunos avances y mejoras en relación a la 
situación inicial sobre el conocimiento y las experiencias de la Econo-
mía Social. Se obtuvieron 100 encuestas, donde los alumnos destacaron 
la necesidad de disponer de mayor bibliografía referida a la ES, que 
permita profundizar el conocimiento de esta temática, y también el 
uso de otras herramientas, como viajes a productores, en el proceso de 
aprendizaje.  

El procesamiento de la encuesta nos permitió determinar un im-
portante crecimiento en el conocimiento sobre el concepto de ES y sus 
experiencias a través de videos y las visitas a los sistemas productivos y 
de comercialización como la feria.

Los resultados de estos antecedentes permitieron establecer aspectos 
relevantes al momento de justificar una nueva propuesta que innova en 
el uso de nuevas tecnologías en el cursado de la materia, como el uso de 
videos, particularmente en varios contenidos del programa, a diferencia 
de lo sucedido en la propuesta anterior, donde la misma se concentró 
solo en la ES y AF. 

Los resultados de este proceso innovador mostraron a través de una 
encuesta, para la segunda etapa, un contundente apoyo al uso de video 
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(87 %) constituyéndose el de Economía Social en el mejor video para 
el 30 % de los encuestados. 

Asimismo, el 90 % de los estudiantes consultados confirman que sí 
sirven los videos para el proceso de aprendizaje, e incluso un interesante 
20 % opina que es necesario que se generalice el uso del video al resto de 
la materia. Esta interesante experiencia aporta un relieve metodológico 
que permite la búsqueda de recursos innovadores para nuestras prácti-
cas y su implementación en el aula, contando con la colaboración de la 
asesora pedagógica de la facultad, en la formulación de este proyecto.

En el desarrollo de la innovación, en todo momento se planteó lo-
grar una propuesta que garantice la calidad de la enseñanza y también 
incluir los diversos enfoques o visiones que pueden existir en el trata-
miento de un tema o problemática con el fin que respalde un criterio de 
tolerancia democrática y de índole académica.
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39. Prácticas socio-comunitarias

Aportes a la enseñanza y al aprendizaje 
de la Microbiología

Germán G. Barros, Paula Barra, Analía Montemarani 
y Andrea V. Nesci

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales

Resumen

El objetivo del presente trabajo es mostrar cómo la implementación 
de Prácticas Socio- Comunitarias (PSC) produjo un impacto positivo 
tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de aprendizaje de 
la Microbiología General y Ambiental. En el trabajo se demostró que la 
participación de los estudiantes en estas prácticas dotó a los mismos no 
solo de competencias disciplinares posibilitando la transferencia de los 
saberes adquiridos en las asignaturas, sino también que despertó su mo-
tivación intrínseca promoviendo la formación sociocrítica y una mejor 
compresión de la complejidad disciplinar. Desde el punto de vista del 
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proceso de enseñanza, la inclusión de las PSC al currículo puso en evi-
dencia la necesidad de revisar nuestras prácticas docentes y despojarnos 
de modelos de enseñanza heredados con una fuerte tendencia a enseñar 
desde una visión lineal, tecnicista y academicista. Además, las PSC per-
mitieron subsanar ausencias u omisiones en nuestros discursos como 
docentes en la enseñanza de nuestra disciplina que es la Microbiología. 
Como docentes de esta querida universidad es nuestra obligación rea-
firmar con prácticas como estas, el compromiso contraído con la socie-
dad de formar sujetos no solo dotados de “aptitudes” que colmen las 
expectativas de la demanda del mercado laboral sino también dotarlos 
de “actitudes” que lo comprometan con la realidad social.

Palabras clave: Prácticas Socio-Comunitarias, enseñanza en cien-
cias, motivación, Microbiología.  

Abstract

The objective of this work is to show how the implementation of 
Socio-Community Practices (SCP) had a positive impact on both the 
teaching process and the learning process of General and Environmen-
tal Microbiology. The work showed that the participation of students 
in these practices gave them not only disciplinary skills enabling the 
transfer of knowledge acquired, but also that aroused their intrinsic 
motivation promoting socio-critical formation and better compression 
of disciplinary complexity. From the point of view of the teaching pro-
cess, the inclusion of PSCs in the curriculum showed the need to revise 
our teaching practices and divest ourselves of inherited teaching models 
with a strong tendency to teach from a linear, technicist and academ-
icist vision. In addition, the PSC allowed to correct absences or omis-
sions in our discourses as teachers in Microbiology. As teachers of this 
beloved University it is our obligation to reaffirm with practices such 
as these, the commitment made with society to train students not only 
endowed with “skills” that meet the expectations of the demand of the 
labor market but also endow them with “attitudes” that compromise 
with social reality.

Keywords: Social-Community Practices, science education, moti-
vation, Microbiology. 
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Una tarea hermosa y desafiante que llevamos adelante es enseñar 
en ciencias y, de manera más específica, enseñar Microbiología. Una 
característica distintiva en esta disciplina es que en materia de ense-
ñanza se advierte una fuerte influencia de una visión empirista con un 
enfoque tecnocrático y de poca renovación didáctica. El “por qué” es 
multivariado y podríamos empezar por decir que existe una cierta tra-
dición hegemónica de tono academicista, cimentada en la premisa de 
que la calidad educativa está dada por la acumulación de contenidos 
de acuerdo con currículos que deben cumplir con estrictas exigencias 
ministeriales. En mucho de los casos, los profesores son docentes-in-
vestigadores que realizan adaptaciones de los contenidos de acuerdo 
a las líneas de investigación que se llevan adelante, lo cual no estaría 
mal y hasta sería un buen aporte al proceso de enseñanza y el proceso 
de aprendizaje, ya que un docente que no domina los contenidos que 
debe enseñar, difícilmente pueda realizar su tarea (Tedesco, 2006). Sin 
embargo, el uso recurrente de esta práctica metodológica con profundi-
zaciones de “supuesto interés científico” y atendiendo a la premisa “dar 
lo último, porque es lo más novedoso” ocasiona un corrimiento del eje 
estructural de la disciplina desatendiendo la formación básica necesaria 
y el espíritu crítico del estudiante. Esto puede estar motivado por una 
carencia en la formación docente, con una fuerte tendencia a enseñar 
desde una visión lineal y acotada al saber adquirido durante la profe-
sión de investigador. Esta condición estructurante también encuentra 
su sostenimiento en innegables verticalismos con una fuente importan-
te de balcanización, que genera pocos espacios colaborativos donde se 
observa una fuerte resistencia a los cambios que muchos consideramos 
perentorios. Tampoco podemos cargar las tintas solo sobre los otros y 
como autocrítica debemos decir que muchas veces hemos seguido la 
inercia que nos empujaba a dejar las cosas como estaban, por emular 
“modelos de enseñanza” que supuestamente funcionaron bien durante 
años, o bien, para evitar conflictos. Sin embargo, con el tiempo ―y al 
ir pintando canas― fuimos aceptando que, como afirman Freire y Gui-
marães (1989), “el conflicto hace nacer nuestra conciencia y negarlo 
es desconocer los mínimos pormenores de la experiencia vital y social. 
Huir de él es ayudar a la preservación del statu quo”. 

Asumiendo que es necesario un cambio en la enseñanza de nuestra 
disciplina, pensamos que no es suficiente con el coraje, al que hemos 
recurrido muchas veces haciendo innovaciones que no se sostuvieron 
en el tiempo. Es necesario entender que la innovación es parte de un 
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triángulo estratégico que cierra junto con la formación compartida ―
tanto pedagógica como disciplinar―, como así también la investigación 
a través de la evaluación de nuestras prácticas educativas. De allí nuestro 
compromiso con la formación docente ―aprender a enseñar―, lo que 
nos permitirá hacer nuevas miradas del contenido científico a enseñar 
desde modelos contextualistas, moderadamente realistas y racionalistas 
(Aduriz-Bravo, 2010), escribir sobre nuestras prácticas para someterlas 
a una autoevaluación y evaluación de nuestros pares y re-pensarlas de 
acuerdo a las conclusiones obtenidas. A partir de esta actividad reflexiva 
podremos obtener respuestas a preguntas tales como: ¿por qué enseña-
mos los contenidos que enseñamos? ¿Transmitimos información, cono-
cimientos o saberes? ¿Diferenciamos “trabajos prácticos aplicacionistas” 
de “prácticas profesionales”? ¿Contribuye lo que enseñamos en ciencia 
a un modo de pensar y actuar para provocar cambios sociales? ¿Estamos 
formando a un futuro profesional-ciudadano comprometido con su rea-
lidad sociocultural o buenos técnicos aptos para ser absorbidos por el 
mercado laboral? Este cúmulo de inquietudes ocupando nuestra cabeza 
nos interpeló sobre nuestra propia práctica docente y nos hizo pensar 
que es necesario llevar adelante una renovación didáctica en nuestra 
disciplina despojándonos de los esquemas tradicionales que se traducen 
en una fuerte subestimación del estudiante, con poca incitación a hacer 
emerger el deseo de aprender. Según el pedagogo francés Philippe Mei-
rieu (2007), 

[…] es el educador quien debe crear situaciones que fa-
vorezcan la emergencia de este deseo. Estas situaciones 
son más favorables si son diversificadas, variadas, estimu-
lantes intelectualmente y activas, es decir que pondrán al 
estudiante en situación de actuar y no simplemente en 
posición de recibir. 

Basados en estos fundamentos es que emprendimos por primera vez 
el camino de las Prácticas Socio-Comunitarias, con la idea de salirnos 
de esquemas con una fuerte tendencia a enseñar desde una visión li-
neal y academicista. Además, pensamos a dichas prácticas como una 
herramienta que permita subsanar algunos aspectos discursivos que 
omitimos como docentes en la enseñanza de nuestra disciplina que es 
la Microbiología.
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La primera etapa del trabajo consistió en seleccionar una temática 
que pudiera ser abordada desde los contenidos de las asignaturas que 
dictamos, relacionadas con la microbiología general y ambiental. La 
balanza se inclinó hacia la sensibilización sobre el lavado de manos, una 
práctica sencilla de la que habló por primera vez el médico húngaro 
Ignaz Semmelweis a mediados de 1800, pero que aún en el siglo XXI 
sigue gozando de una gran actualidad en el ámbito de la salud pública. 
El lavado de manos es una práctica sencilla de higiene que permite efec-
tivamente cuidar nuestra salud, ya que disminuye la probabilidad de 
entrar en contacto con distintos agentes infecciosos microbianos inte-
rrumpiendo de manera efectiva el ciclo de esta contaminación. Sin em-
bargo, y a pesar de las numerosas campañas de información, la falta o el 
incorrecto lavado de manos continúa siendo un tema de preocupación. 
Por este motivo, nos pareció importante desde nuestra disciplina que 
nuestros estudiantes pudieran mostrar de manera práctica a niños en 
edad escolar cómo una buena higiene de las manos permite disminuir 
la cantidad de microorganismos presentes en las mismas y por lo tanto, 
disminuir el riesgo de contraer el 80 % de las enfermedades respirato-
rias y gastro-intestinales. 

La PSC fue llevada a cabo por 19 estudiantes y 4 docentes de dos 
carreras pertenecientes a la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Quí-
micas y Naturales: Microbiología y Técnico de Laboratorio. De la pri-
mera carrera participaron estudiantes de las asignaturas Microbiología 
I (2.do año, segundo cuatrimestre) y Microbiología II (3.er año, primer 
cuatrimestre) y de la carrera Técnico de Laboratorio, estudiantes que 
cursaron la asignatura Microbiología General (3.er año, segundo cuatri-
mestre). En el marco de la PSC se realizó la visita a 8 establecimientos 
educativos, un comedor comunitario y un centro integrador municipal. 
La secuencia de trabajo realizado en cada institución se dividió en tres 
etapas. Durante la primera etapa se trabajó en los saberes previos de 
los niños con respecto a la diversidad del mundo microbiano y dentro 
de éstos a los gérmenes productores de enfermedad, haciendo hincapié 
en las manos como vehículo de dichos patógenos y a la historia del 
lavado de manos como práctica. Posteriormente, pasamos a la etapa 
de la experimentación, para poner de manifiesto la presencia de mi-
croorganismos a través de hisopados en distintos ambientes escolares 
u objetos que a los niños les interesaran (por ejemplo: baño, cocina, 
bancos, pisos, lapiceras, picaportes, etc.) y en sus propias manos (niños 
y docentes) sin lavado previo. Allí, nuestros estudiantes mostraron de 
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manera práctica cómo debe realizarse un adecuado lavado de manos 
según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y se 
sometieron las manos de los niños a distintos tratamientos ―lavados 
solo con agua, con jabón, con alcohol en gel y sus interacciones―. Es-
tas últimas fueron hisopadas nuevamente y sembradas en placas con 
medio de cultivo para evidenciar el crecimiento microbiano. Durante 
la segunda etapa de trabajo, se realizó nuevamente una visita a cada 
institución en donde se evaluaron los resultados del cultivo del material 
obtenido de los ambientes y de las manos, antes y después de un lavado 
efectivo y sometido a distintos tratamientos. Allí se pudo comprobar 
de forma práctica cómo un adecuado lavado reduce de manera efectiva 
la cantidad de microorganismos presentes en las manos. Luego, se rea-
lizaron tinciones que permitieron a los niños la observación directa de 
los microorganismos al microscopio. Este trabajo de experimentación 
sencillo mostró a los niños y adultos que trabajan con ellos un mundo 
que no se puede ver a simple vista, que los sorprendió y generó concien-
cia de tomar en serio una práctica por medio de la cual tendrán menos 
riesgo de contraer enfermedades. Como corolario de la secuencia de 
trabajo en cada institución, se propuso que los niños generaran ellos 
mismos la cartelería con información acerca del lavado de manos para 
colocar en su institución, asegurándonos de la presencia de jabón líqui-
do en los mismos. Así, los niños produjeron el material y nosotros nos 
encargamos de la digitalización y ploteo del mismo, para que ellos lo 
colocaran en sus baños. En algunas instituciones desprovistas de jabón 
en los baños, se colocaron dosificadores con su correspondiente jabón 
líquido (ASDRIC, Comedor Ilusiones, Centro Integrador Municipal 
Río Limay y Escuela San José Calasanz de la localidad de Carnerillo). 
Además, se instó a los niños a convertirse en agentes multiplicadores 
de los saberes aprendidos entre sus pares en la propia escuela y en sus 
respectivos hogares.  

Al realizar la evaluación de la PSC, pudimos comprobar que la 
misma mostró un impacto positivo tanto en el proceso de enseñanza 
como en el proceso de aprendizaje. Cuando tratamos de pensar en cuá-
les son los disparadores de la metodología a abordar en el aula, surge 
de modo particular un elemento central que sirve de nexo entre todas 
las temáticas de abordaje y este es el aspecto motivacional. El estudio 
contextual de la motivación en el escenario del aula implica trabajar el 
aprendizaje desde una cognición situada, los modelos socioculturales y 
la interrelación de factores cognitivos y afectivos involucrados (Bono, 
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2004). Hidi (2006) cree que el interés es un aspecto que está implícito 
en la motivación intrínseca y que, precisamente, una de las formas de 
evaluar a esta última es midiendo el grado de interés que despierta en 
el estudiante una temática determinada. Desde el punto de vista del 
proceso de aprendizaje, entendemos que las actividades realizadas en 
el marco de la PSC incidieron en un interés personal o individual de 
los estudiantes participantes, manifestando el deseo de implicarse en 
la tarea, que impactó en sentimientos como el disfrute de sentirse útil, 
la activación y la autonomía. Para nuestros estudiantes de la carrera de 
Microbiología que llevaron adelante la práctica, fue una oportunidad 
de generar competencia en transmitir saberes adquiridos relacionados 
con la microbiología general y ambiental, adaptando el lenguaje técnico 
a un uso más coloquial, para así hacerlo comprensible a un público más 
amplio, y sobre todo acercarlo a niños en edad escolar. Observamos que 
este tipo de intervenciones también generó en los estudiantes un interés 
situacional o contextual, ya que les permitió tomar proximidad con las 
características del entorno donde se desarrolló la actividad y en muchos 
casos descubrir entornos, experiencias de vida y realidades totalmen-
te desconocidas. Particularmente en este punto fue importante hacer 
trabajos de integración con niños con capacidades diferentes como en 
la Asociación Síndrome de Down (ASDRIC) o en el Centro Atención 
Discapacitados Auditivos (CADA), o niños con problemas sociales di-
versos afectados por la desigualdad que asisten a comedores o centros 
comunitarios.  

Una dificultad encontrada durante el desarrollo del proyecto fue un 
involucramiento dispar de los estudiantes y hasta alguna resistencia, ya 
que en muchos casos les parecía interesante la PSC, pero no se suma-
ron porque la veían como una práctica extracurricular que les sumaba 
más carga horaria a la asignatura y les “restaba” tiempo a las actividades 
curriculares. Observamos también que esta actitud se modificó cuando 
los estudiantes que no se interesaron en una primera instancia, luego de 
preguntar por la experiencia a quienes se habían involucrado, cambia-
ron de postura y se manifestaron deseosos de participar en la próxima 
práctica. En este punto, nos parece importante remarcar que la vincu-
lación sistemática de las PSC al currículo de nuestra carrera, permitirá 
que las mismas alcancen en algún momento del trayecto a toda la masa 
de estudiantes, posibilitando la adquisición de saberes y experiencias de 
vida que no estarán nunca reflejados en los programas de las asignaturas 
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pero que promueven la formación sociocrítica y el involucramiento del 
estudiante en la resolución de problemáticas comunitarias. 

La PSC también incidió positivamente en el proceso de enseñanza 
en varios aspectos. En primer lugar y atendiendo a la ética profesional, 
este tipo de prácticas ponen en evidencia la necesidad de un cambio 
cultural que nos despoje de la inercia generada por la tarea ajustada a 
un marco académico-institucional, donde basta con que cada integran-
te del equipo docente asuma su rol y así sentir que la tarea se cumple 
eficientemente. Por el contrario, creemos que podemos ocupar nuevos 
espacios no normados que nos permitan concertar acciones conjun-
tas que involucren nuevas interacciones, constituyendo un proceso de 
aprendizaje en sí mismo para cada integrante del equipo y para el grupo 
todo. Así, la práctica sirvió para comprender que el rol del docente es-
taba relacionado con guiar la transferencia de saberes de los estudiantes 
hacia la comunidad tendiendo puentes; es decir, los docentes ayudamos 
a los estudiantes a relacionar lo que están estudiando no solo con otras 
asignaturas de la disciplina que aprende, sino también con la vida fuera 
del aula. Por ello, estamos convencidos que la PSC significa un aporte 
a una renovación metodológica necesaria en la enseñanza de la Micro-
biología, ya que promueve una educación tendiente a comprender la 
complejidad. La comprensión de esta complejidad en el campo discipli-
nar permitirá la formación de individuos capaces de actuar de manera 
más responsable y consciente que aquellos que tienden a fragmentar la 
realidad (Morin, 1999), preparando futuros profesionales capaces de 
participar de la toma de decisiones fundamentadas (Aikenhead, 1985). 

Otro aspecto de relevancia en el proceso de enseñanza en el que 
impactó la PSC, es que la misma permitió subsanar algunas ausencias 
u omisiones en nuestro discurso como docentes de la enseñanza en 
ciencia. En concordancia con Astudillo y col. (2011) creemos que el 
conocimiento profundo y crítico acerca de la naturaleza de la ciencia 
posibilitará superar la formación científica de orientación propedéutica 
logrando una humanización de la ciencia que enseñamos. En muchas 
ocasiones escuchamos a nuestros estudiantes decir que la PSC cambió 
el enfoque que tenían acerca de la carrera y hasta se oyeron expresiones 
tales como “hasta ahora no me había dado cuenta que nuestra carrera 
tenía un perfil social”. Así, escuchando que tienen para decir nuestros 
estudiantes, pensamos que es lógico que esto ocurra porque es parte de 
nuestras omisiones discursivas como docentes: hablamos sobre vacunas 
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y antibióticos pero no enseñamos que son dos aportes sociales de la Mi-
crobiología que cambiaron la expectativa de vida de la población a nivel 
global; hablamos de lavado de manos y asepsia, pero no enseñamos y 
discutimos acerca del concepto de salud pública y de rol del Estado; ha-
blamos de prevención de enfermedades infecciosas, pero no enseñamos 
acerca de la importancia de las políticas públicas en materia de salud; 
hablamos de microorganismos patógenos y enfermedades como el Cha-
gas, pero no enseñamos que la mejor prevención es erradicar la pobreza. 
Esta reflexión profunda sobre nuestras prácticas docentes nos interpela 
y pone en evidencia que se necesitan cambios profundos en materia de 
enseñanza. En este punto coincidimos con Rancière (2012) en que el 
objetivo es salir de esa vieja tradición intelectual que consiste en expli-
car “a aquellos que no comprenden” en vez de valorizar las capacidades 
intelectuales que pertenecen a todos y estas prácticas pueden poner de 
manifiesto. Sin embargo, no somos tan ingenuos como para creer que 
esto es fácil, pensando en que los cambios traen aparejados conflictos 
que requieren modificar un orden preestablecido en un proyecto de 
cátedra, que en muchas ocasiones ejercerá resistencia tendiente a ayudar 
a la preservación del statu quo. Bajo este orden, como sostiene Heler 
(2009) no hay lugar para el análisis de la génesis del conflicto cuya 
consideración podría abrir nuevos y diferentes planteamientos y trata-
mientos. Si existen otras posibilidades ―quizás más difíciles o menos 
habituales, pero no por eso menos interesantes―, estas quedan ocultas 
y además se evita la revisión crítica de los caminos recorridos conforme 
a lo establecido. Es nuestro compromiso ético-político como docentes 
y actores de la comunidad educativa poner en evidencia los conflictos 
y no instalarnos cómodamente en frases como: “¿Qué puedo hacer, si 
siempre fue así?”. Sin duda, el cambio puede incentivarse a partir de 
equipos de trabajo comprometidos con el desarrollo humano integral, 
generando ambientes participativos en el aula para que los estudiantes 
tengan criterio propio para decidir la validez de un saber teórico o prác-
tico, enseñando a comprender y a dudar, enseñando metodologías para 
abordar nuevos conocimientos, asimilar experiencias e integrar conoci-
mientos (Carbonell Sebarroja, 2001).

A pesar de que la transposición didáctica en una disciplina es un 
concepto teñido de particularidades con cada cohorte de estudiantes y 
de equipo docente, la mirada sobre la propia práctica en el aula puede 
y debe ser sujeto de seguimiento año tras año. Good y Brophy (1996) 
sostienen que se debe entender a la clase como un entramado complejo 
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donde interaccionan personas, acciones, cognición y motivación. En 
este sentido, la realización de tareas fuera del ámbito físico delimitado 
por el aula reflejó dicho entramado complejo y evidenció la necesidad 
de generar profesionales con capacidades disciplinares, pero también 
con capacidades para motorizar transformaciones sociales, en contrapo-
sición al individualismo propio del pensamiento económico neoliberal. 
Así, los jóvenes que habitan nuestras aulas “incluidos” en el sistema 
universitario podrán con el tiempo transformarse en agentes que, no 
solo visibilicen a los excluidos, sino también sean partícipes de acciones 
concretas para lograr inclusión. Un punto clave para lograr este tipo 
de formación en nuestros estudiantes es generar espacios de reflexión 
antes, durante y después de la PSC y darnos el tiempo necesario para 
cumplirla, flexibilizando la “planificación del currículo” desde un en-
foque político-administrativo. Es en este punto donde también como 
docentes debemos saber equilibrar la tarea a realizar en el aula y fuera 
de ella desde dos aspectos: el primero, no permitir que el cumplimiento 
del programa de la asignatura interfiera en el favorecimiento de la re-
flexión, en la elaboración de un pensamiento complejo y en tomarse el 
tiempo necesario para hacer las cosas; y el segundo, la responsabilidad 
que tenemos como educadores de tomar importantes decisiones sobre 
“qué y cómo enseñar”.

Para finalizar, cabe destacar también que la PSC permitió el mejora-
miento de la relación estudiante-docente, en un escenario donde ambos 
actores involucrados trabajamos como iguales y con idéntico compro-
miso. Aquí volvemos a coincidir con Meirieu (2007) en que 

[…] el trabajo del docente con el estudiante debe pasar 
de ser “cara a cara” a ser “codo a codo”. Esto no quiere 
decir que el profesor renuncie a su saber ni a su autoridad. 
Los estudiantes son perfectamente conscientes de que el 
profesor tiene saberes y una autoridad que ellos no tienen. 
De lo que se trata es de estar con el otro, y concretamente 
de estar al lado del proceso y no del resultado. 

Desde la perspectiva de los docentes involucrados, la realización de 
tareas con estudiantes fuera del ámbito físico delimitado por el aula, su-
pone que la enseñanza es mucho más que un proceso de índole técnica 
que no puede ser aislada de la realidad en la que surge y es también un 
acto social, histórico y cultural que orienta a valores. Como docentes 
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de esta querida Universidad, es nuestra obligación reafirmar con prác-
ticas como éstas el compromiso contraído con la sociedad de formar 
sujetos no solo dotados de “aptitudes” que colmen las expectativas de 
la demanda del mercado laboral sino también dotarlos de “actitudes” 
que lo comprometan con la realidad social, revalorizando el rol de la 
Universidad Pública como unidad básica de transformación y así hacer 
su devolución al Estado ―que somos todos― que actuó como garante 
de la gratuidad educativa.
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Resumen
“La valorización no puede quedarse en la teoría,

no se trata de hacer discursos sobre la valorización,
sino de poner en práctica lo que se valoriza” (Freire, 2014).
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La intención de presentar este trabajo obedece a la necesidad de “dar 
cuenta” de la valoración que los protagonistas de las innovaciones pe-
dagógico-didácticas les asignan. Se trata de explicitar la evaluación rea-
lizada por los grupos sobre el diseño, implementación y evaluación de 
los Proyectos de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de 
la Enseñanza de Grado (PIIMEG), de la última convocatoria organi-
zada por la Secretaría Académica (SA) de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto en 2016 (Resolución Rectoral n.º 1107/2016). El relato se 
organiza en distintos parágrafos: 1. Enmarcamos la experiencia en un 
contexto, identificando las intenciones y las concepciones que orientan 
nuestros análisis metarreflexivos. 2. Explicitamos la metodología que le 
dio una lógica a nuestra metarreflexión. 3. Incluimos la síntesis sobre 
la integración de los informes valorativos presentados por los grupos 
innovadores y 4. Concluimos el trabajo, interpelando a la gestión insti-
tucional para la continuidad de las innovaciones pedagógicas.  

Palabras claves: evaluación, reflexión compartida, informes, meta-
rreflexión, innovación superadora, gestión. 

Abstract
“Valorization can’t remain in theory,

It’s not about making speeches about valorization,
but to put into practice what is valued” (Freire, 2014).

The intention of presenting this work is due to the need to “account 
for” the assessment that the protagonists of pedagogical didactic inno-
vations assign them. The aim is to make explicit the evaluation carried 
out by the groups on the design, implementation and evaluation of the 
Innovation and Research Projects for the improvement of the degree 
teaching (PIIMEG), of the last call organized by the Academic Secre-
tariat (SA) of the National University of Río Cuarto in 2016 (Rector 
Resolution n.º 1107/2016). The story is organized in different paragra-
phs: 1. We frame the experience in a context, identifying the intentions 
and conceptions that guide our metareflexive analyzes. 2. We explain 
the methodology that gave logic to our meta-reflection. 3. We include 
the synthesis on the integration of the evaluative reports presented by 
the innovative groups and 4. We conclude the work, challenging the 
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institutional management for the continuity of the pedagogical inno-
vations. 

Keywords: evaluation, shared reflection, reports, metareflexion, in-
novation exceeding, management.

Contexto, intenciones, conceptos y perspectivas
“Es preciso que vislumbremos nuestro trabajo desde una noción 
de perspectiva e historia. Nuestra lucha de hoy no significa que 
necesariamente conquistaremos cambios, pero sin esa lucha de 

hoy, tal vez, las generaciones futuras, tendrían que luchar mucho 
más” (Freire, 2014).

Contexto 

Los Proyectos de Innovación e Investigación para el Mejoramiento 
de la Enseñanza de Grado (PIIMEG) en el ámbito de la Universidad 
Nacional de Rio Cuarto (UNRC) toman cuerpo a partir de convocato-
rias bianuales realizadas por la Secretaría Académica (SA) central que, 
con escasos períodos de interrupción, vienen generándose desde 2003, 
formando parte de la amplia trayectoria en procesos de innovación pe-
dagógico-didáctica que acredita nuestra universidad desde inicios de la 
década de los ‘90 del siglo pasado.

Desde su génesis, estos PIIMEG están constituidos por una Pro-
puesta Innovadora (PI) situada en contextos de enseñanza y aprendi-
zaje y por una Investigación Evaluativa (IE), cuyo propósito es generar 
conocimiento valorativo sobre el desarrollo de las innovaciones y los 
resultados obtenidos. Hasta el momento, una de las mayores dificul-
tades encontradas por los grupos innovadores, consiste en diferenciar 
la evaluación de los aprendizajes de la IE; ambas responden a objetivos 
diferentes, aunque tienen cierta complementariedad en la innovación. 
Una evaluación califica, otorga un valor a los logros alcanzados a través 
de la enseñanza y el aprendizaje en la innovación; la otra produce co-
nocimiento valorativo sobre esos procesos de enseñanza y aprendizaje 
implicados en la innovación que se realiza.
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Estas dificultades se manifiestan en los informes elaborados desde 
una perspectiva cualitativa; en general, en ellos no se enfatiza la eva-
luación del desarrollo de las propuestas en tanto estrategias utilizadas, 
contenidos enseñados y aprendidos, metodologías, tipos y criterios de 
evaluación, dispositivos tecnológicos, cultura de trabajo docente, en-
tre otros aspectos. Como una modalidad instalada, al finalizar los pro-
yectos, los grupos docentes responsables presentan un informe dando 
cuenta de los logros alcanzados o no, identifican algunas situaciones y/o 
condiciones que alientan u obstaculizan ese desarrollo. Casi siempre 
estos informes adquieren un género más descriptivo que valorativo, con 
algunas integraciones de lo cualitativo con lo cuantitativo y ofrecen un 
panorama más o menos abarcador de los procesos puestos en juego y 
los resultados obtenidos.

En el marco de la última convocatoria 2017/2018, al finalizar la 
implementación de los PIIMEG, intentamos reorientar a la IE en los 
proyectos para profundizar su potencial evaluador sobre los procesos 
innovadores. Nuestra intención fue que la elaboración de los informes 
expresaran claramente los conocimientos producidos acerca del pro-
ceso, explicitando su dimensión valorativa, esto es, calificar o cualifi-
car todos los componentes didácticos y los procesos implicados en la 
puesta en marcha del proyecto; además de expresar el pensamiento de 
los profesores y estudiantes, reconocer qué estuvo mal, qué habría que 
revisar, qué habría que mejorar, qué logros pudieron hacerse, qué no se 
hizo, qué debería haberse hecho, cuáles fueron los aportes para la buena 
enseñanza y los buenos aprendizajes, etcétera. La idea es superar los in-
formes meramente descriptivos para avanzar en una mayor valoración 
de lo realizado. Es nuestro supuesto que lo que es cualificado o valorado 
colectivamente, aporta a la generación de mejoras en lo sucesivo. 

Intenciones 

Nuestra intención fue construir una mirada valorativa institucional 
que abarcara todo el espectro de los PIIMEG presentados. Es así que 
nos propusimos ahondar en la evaluación, profundizando la mirada 
más valorativa. La idea se centró en “visibilizar” la incidencia de todas 
y cada una de las innovaciones planificadas e implementadas en los 
proyectos, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y en las culturas 
de trabajo docente, considerando además en estos aspectos las condiciones 
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contextuales e institucionales en dónde se situaron y también las nuevas 
expectativas y propuestas para la continuidad de este tipo de proyectos 
a futuro, desde una visión prospectiva. Suponemos que una innova-
ción genuina en los procesos de enseñanza conlleva necesariamente a 
una transformación en la modalidad de trabajo docente, lo cual ayuda 
a superar las culturas académicas arraigadas y de “corte tradicional”, 
signadas por la fragmentación, el aislamiento, el individualismo y la 
competencia. La expectativa es avanzar hacia modalidades de trabajo 
interdisciplinarias y colaborativas.

El propósito final que compartimos es realizar una evaluación con 
una perspectiva más institucional para valorar la convocatoria en su 
conjunto, sobre todo atendiendo al “impacto” de las innovaciones en 
los procesos formativos en los diversos campos disciplinares. Estamos 
convencidas de que la evaluación así entendida nos proporciona nue-
vos contenidos para revisar y tomar decisiones en futuras convocatorias 
con vistas a la mejora, no solo en referencia a la calidad pedagógica de 
las propuestas, sino también en relación a la inclusión e integración de 
estudiantes. 

Conceptos y perspectivas 

Intentamos posicionarnos en un paradigma epistémico-metodológi-
co de corte interpretativo y crítico, que destaca la historia y el contexto 
de los procesos educativos. En este sentido, hablamos aquí de meta-
rreflexión; se trata de una reflexión compartida que asume como obje-
to a las reflexiones intersubjetivas generadas en el seno de cada grupo 
innovador y que se objetivan a través de la escritura de los informes. 
Constituye una metarreflexión porque implica una reflexión sobre otra 
reflexión, ambas construidas colectivamente, pero en planos diferentes; 
la de los grupos innovadores en relación directa con la práctica de ense-
ñanza; la nuestra, más vinculadas con la teoría desde la cual realizamos 
nuestra interpretación. Como sostiene Carr “al recuperar la reflexión 
como categoría válida del conocimiento, el enfoque crítico interpreta la 
teoría y la práctica como campos mutuamente constitutivos y dialécti-
camente relacionados” (1996, p. 75).

Aunque por su procedencia no nos satisface demasiado como térmi-
no, porque no nos referimos a una intención mercantilista ni producti-
vista, designamos como “impacto” a la incidencia o influencia ―relación 
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posible o asociación― de la innovación en la enseñanza y el aprendizaje 
en contexto; tampoco entendemos que ello pueda explicarse desde una 
perspectiva lineal definida en la relación causa (innovación) - efecto 
(resultado/s), sino que lo significamos como aporte cualitativo y cuanti-
tativo a la mejora de los procesos implicados, a cuya intelectualización 
tendremos acceso gracias a la IE. El meollo de la cuestión es evaluar si 
una/s innovación/es aporta/n a la mejora o no, si incide/n en la calidad 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Para delimitar el contexto de metarreflexión y nuestras intenciones, 
nos parece importante precisar el significado de las herramientas con-
ceptuales que reconstruiremos en este proceso de metaevaluación. En-
tendemos como IE al proceso participativo y compartido cuya finalidad 
es construir conocimientos evaluativos sobre los diseños, implementación 
y evaluación de los PIIMEG en cuestión, considerando su contextuali-
zación y situaciones particulares y de conjunto. La perspectiva cognitiva 
se refiere al qué, cómo, para qué, con quiénes, en qué tiempos y espa-
cios, al por qué de las prácticas innovadoras. La perspectiva evaluativa 
está asociada a la valoración de las respuestas a las preguntas anteriores 
sobre las que pueden definirse algunos juicios de valor; constituye una 
apreciación; la atribución de un determinado valor en atención al sen-
tido pretendido, en términos de criterios y objetivos.   

En coincidencia con los estudiosos de la evaluación como discipli-
na o campo ubicado en el conjunto de las ciencias de la educación, 
nos referimos al concepto de evaluación como tarea y como acción y 
consecuencia de evaluar, verbo cuya etimología se remonta al término 
francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o cal-
cular ―tasar― la importancia de una determinada cosa o asunto. En 
su reconstrucción en las prácticas educativas, integra en sí misma a las 
dimensiones cualitativas y cuantitativas del conocimiento.

Para ampliar este concepto, nos remitimos a Escudero Escorza, quien 
en 2003 publica un artículo en el que sintetiza las diversas etapas de de-
finición de la evaluación, reconociendo las contribuciones que cada una 
realiza a sus componentes básicos, algunos de los cuales adoptamos en 
nuestra metarreflexión.  

Este autor, en referencia al sentido de la evaluación, en su recorrido 
por los modelos evaluativos, reconoce los aportes de los distintos autores 
en los aspectos a considerar en la IE. Por una parte, la clásica definición 
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dada por Tyler en 1963 sobre la evaluación, entendida como el proceso 
de determinar el grado de congruencia entre las realizaciones y los objetivos 
previamente establecidos, a la que corresponden los modelos orientados 
hacia la consecución de metas. Por la otra, esta definición contrasta con 
una más amplia que se propugna desde los modelos orientados a la 
toma de decisiones: “la evaluación como el proceso de determinar, obtener 
y proporcionar información relevante para juzgar decisiones alternativas, 
defendida por Alkin (1969), Stufflebeam y otros (1971), MacDonald 
(1976) y Cronbach (1982)” (Escudero Escorza, 2003, pp. 22-23).

En referencia a los criterios de evaluación, Escudero Escorza (2003) 
reconoce que, desde la óptica de la consecución de metas, la defini-
ción de los objetivos constituye el criterio fundamental, en tanto desde 
la perspectiva de las decisiones situadas en un contexto político, los 
autores de esta línea llegan a sugerir no valorar la información por parte 
del evaluador, ya que la valoración es responsabilidad de quien toma las 
decisiones.

Escudero Escorza (2003) reconoce a Stake (1975), Parlett y Hamil-
ton (1977), Guba y Lincoln (1982) y House, (1983) como los autores 
que acentúan el proceso de evaluación al servicio de de terminar el “va-
lor” más que el “mérito” de la entidad u objeto evaluado y abo gan por 
que el criterio de valoración fundamental sean las necesidades contextua-
les. En esta dirección, Guba y Lincoln (1982) analizan a la comparación 
valorativa poniendo de un lado las características del objeto evaluado y 
del otro las necesidades, expectativas y valores del grupo a los que les 
afecta o con los que se relaciona el objeto evaluado (Escudero Escorza, 
2003).

Otros de los rasgos que Escudero Escorza destaca en su artículo, 
refiere a la pluralidad de procesos evaluativos y de objetos de evaluación; 
apertura a atender a los procesos formativos ―incluyendo los diferentes 
tipos de evaluación (formativa, sumativa; sociopolítica y administra-
tiva)―; a los resultados ―cognitivos y afectivos o socio- emocionales―; 
al alcance de los mismos ―corto, mediano y largo plazo― y a los efectos 
posibles. También reconoce la importancia de los evaluadores internos al 
Proyecto y externos al mismo; pluralidad de audiencia de la evaluación y 
de los informes como así también pluralidad metodológica, dependiente 
de los conceptos, criterios y componentes del modelo de IE adoptado. 
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Reconstruyendo estos componentes de la evaluación en nuestra me-
tarreflexión, podemos considerar que nuestra perspectiva se aproxima a 
la síntesis que realizan Guba y Lincoln (1989), del enfoque “responden-
te” de Stake (1975) y la epistemología posmoderna del constructivismo 
de Russell y Willinsky (1997). En esta integración, las demandas, las 
preocupaciones y los asuntos de los implicados o responsables sirven 
como foco organizativo de la evaluación ―como base para determinar 
qué información se necesita― y para la selección de los plante amientos 
metodológicos del paradigma constructivista (Escudero Escorza, 2003).

Desde una perspectiva interpretativo-crítica, además de considerar 
los aspectos anteriores ―sentido, criterios, método, evaluadores, etcé-
tera―, centramos la atención en las contradicciones que emergen de la 
evaluación para tensionarlas en el marco de una dialéctica preocupada 
por sintetizarlas en propuestas alternativas superadoras, desde la inclu-
sión y la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En consideración a las concepciones precedentes, nuestra metarre-
flexión se fundamenta en un concepto de IE constructivista y crítica, 
centrada en una contextualización que atiende a las demandas y necesi-
dades; con criterios ajustados a los problemas de la realidad, en términos 
teórico-prácticos, de congruencia externa y de coherencia interna en las 
interpretaciones valorativas; atendiendo a los objetos de evaluación de 
los informes de los grupos que son las valoraciones de sus prácticas y 
a los sujetos participantes; considerando los procesos formativos tanto 
de los estudiantes como de los docentes participantes en la innovación, 
desde una concepción de evaluación formativa, atendiendo tanto a los 
aspectos cognitivos como afectivos y vinculares o socioafectivos, con 
alcances próximos y mediatos; como así también las valoraciones en 
término de intereses y expectativas de continuidad de las innovaciones 
expresadas por los grupos. 

En consonancia con la perspectiva y metodología adoptadas, nuestra 
metarreflexión plasmada en un Informe Institucional escrito ha sido 
analizada críticamente por los participantes de los grupos en un en-
cuentro abierto al diálogo ―pluralidad de audiencia― para arribar a 
coincidencias necesarias sobre las que fundamentemos las decisiones 
institucionales con respecto a los nuevos perfiles de futuras convocato-
rias de PIIMEG. 
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Así construimos desde la mirada integral una lógica institucional en 
sentido espiralado y progresivo en el interjuego de los actores, las con-
tradicciones y las propuestas, que sintetizamos así: innovación pedagó-
gico-didáctica + reflexión valorativa de las experiencias innovadoras por 
parte de los grupos + metarreflexión de expertos y externos ―nosotras 
y evaluadores externos― considerando el “impacto” de la innovación 
en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje + convalidación del co-
nocimiento valorativo construido + decisiones de mejoras para futuras 
convocatorias de innovaciones + innovaciones superadoras proyectadas 
e implementadas... 

La lógica evaluativa construida en imagen: 

Metodología de evaluación implementada desde la 
metarreflexión. Alcances y límites de los informes y la 
interpretación

“Un informe es simplemente el ‘residuo’ que dejó el proceso que 
creó los hechos” (Shaw, 2003).
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Metodología 

Como anticipamos, cada uno de los Proyectos presentados en las 
convocatorias de PIIMEG dispone de su IE, con objetivos, metodolo-
gías e instrumentos propios. Se trata de una investigación que se realiza 
sobre los procesos de innovación implementados, considerando como 
objeto de la misma a los procesos implicados en el desarrollo de la ex-
periencia y a sus resultados. Los conocimientos valorativos construidos 
a través de la IE sobre la implementación de las PI se explicitan en un 
Informe que refleja los acuerdos colectivos arribados por el grupo in-
novador a través de una reflexión compartida y socializados en reunio-
nes con otros grupos en su etapa de elaboración y con las Comisiones 
Asesoras que acompañaron en estos procesos. Los contenidos de estos 
Informes constituyen nuestros objetos metarreflexivos; a partir de un aná-
lisis exhaustivo de cada uno y de la comparación entre sí. Para ello, te-
nemos en cuenta los conceptos epistémico-metodológicos explicitados 
en el parágrafo anterior y consideramos las categorías adoptadas por los 
grupos que responden a los ítems de una encuesta proporcionada por la 
convocatoria. Con esa perspectiva y método elaboramos nuestro propio 
Informe de Metarreflexión. 

Instrumento

Para organizar el proceso metarreflexivo sobre la reflexión realizada 
por los grupos, con profesionales del área de Innovación o Vinculación 
de la SA central, reorganizamos las categorías de la encuesta suminis-
trada a los grupos para orientar su IE en relación a los objetivos pre-
tendidos. La encuesta es de respuestas abiertas y está constituida por 
20 preguntas que debía ser respondida por todos los participantes en 
conjunto ―docentes, no docentes, graduados y estudiantes― que inte-
gran los grupos innovadores, una encuesta por cada grupo innovador 
o PI. Para su procesamiento, sistematizamos las respuestas recogidas 
en tres ejes: a) incidencia (o no) de la innovación pedagógico-didáctica 
en la enseñanza y en los aprendizajes de los estudiantes y en la cultura 
de trabajo docente; b) condiciones institucionales que acompañaron u 
obstaculizaron el desarrollo y evaluación de la innovación y c) prospec-
tivas visibilizadas por los grupos para la continuidad de estos proyectos 
a futuro.

La consigna expresaba la intención de la encuesta:  
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Con la intención de evaluar esta convocatoria de PIIMEG 
cuya implementación estamos finalizando, interesa 
particularmente conocer cómo ha sido este proceso y 
sobre todo la valoración que realiza el equipo docente y 
los estudiantes con respecto a la innovación desarrollada 
en referencia a la enseñanza y a los aprendizajes 
construidos durante este tiempo. Esta información resulta 
imprescindible para evaluar el “impacto” (o no) de las 
innovaciones implementadas en la formación de grado, a 
la vez que identificar los problemas que podrían tomarse 
como puntos de partida para plantear nuevas propuestas 
superadoras. Por lo cual, les solicitamos tengan a bien 
hacernos llegar estas valoraciones con el propósito de 
revisar estos procesos desde una mirada institucional para 
proyectar los objetivos y las modalidades de próximas 
convocatorias (noviembre de 2018).   

Además, recomendamos como muy importante “que las respuestas 
reflejen la postura y el pensamiento de todos los integrantes del equipo 
docente participante en el PIIMEG. Si hay disidencias al respecto, pue-
den registrarse de ese modo en el informe”. En general, las disidencias 
al interior de los grupos no se hicieron notar por escrito. 

Análisis crítico

De los 59 proyectos presentados e implementados en la convocato-
ria a comienzos de 2017, 45 presentaron las respuestas a la encuesta al 
finalizar 2018 e inicios de 2019. Cuando terminamos la sistematización 
y el análisis de las mismas, elaboramos un extenso Informe Institucional 
en el que se incluyeron las valoraciones en referencia a los distintos 
ejes definidos, acompañadas en general por nuestras interpretaciones 
críticas acerca de explicitaciones o argumentaciones expresadas por los 
grupos innovadores. 

Convalidación del conocimiento valorativo a través de 
“audiencia pública” y evaluador externo 

Una síntesis de este informe, a modo de devolución, les presentamos 
a todos los grupos en una reunión académica con la coordinación de 
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un especialista externo sobre prácticas de enseñanza innovadoras. El 
coordinador fue el Dr. Jorge Luis Steiman y la jornada de trabajo se 
realizó el 25 de marzo de 2019. El Dr. Steiman, trabajó las respuestas 
más significativas de nuestro Informe Institucional, desde un plano pro-
positivo, esto es, considerando las valoraciones comunes de los grupos 
en relación a los avances y problemas de la implementación de las inno-
vaciones para proponer alternativas de continuidad y mejora. Se trabajó 
así desde la posibilidad y la superación, sobre el cuestionamiento de las 
prácticas y con anticipación imaginada en instancias futuras. La diná-
mica de trabajo consistió en el debate entre los grupos que trabajaron 
las mismas temáticas o ejes en diferentes campos disciplinares en sus 
proyectos; posteriormente se realizó una puesta en común sobre las re-
flexiones de cada agrupación a través de una breve exposición por parte 
de alguno de sus miembros, a los que el coordinador respondió con 
análisis ajustados al tema desde una dimensión teórica y con referencia 
puntual a las prácticas situadas.

El debate grupal de los ejes sobre las evaluaciones realizadas en la 
jornada, generalmente, confirmaron las valoraciones realizadas por los 
grupos innovadores expresados en sus respectivos Informes, los que 
consideramos para la elaboración de nuestro Informe Institucional, 
identificándolo como conocimiento valorativo objetivado construido co-
lectivamente.  De su síntesis, nos referiremos en el parágrafo que sigue. 

Informes e Interpretaciones: alcances y límites 

Dado que el Informe y la Interpretación constituyen las piezas funda-
mentales que incluyen tanto la reflexión valorativa de los grupos como 
nuestra metarreflexión, en el marco de nuestra perspectiva metodológi-
ca crítico-constructivista no podemos menos que dilucidar sus alcances 
y límites. En realidad, los informes plasman las interpretaciones; cons-
tituyen las dos caras de la misma moneda; uno refiere al instrumento, la 
otra al proceso de conocimiento. 

En ambos casos, los informes se construyeron sobre las interpreta-
ciones y valoraciones que son productos de los acuerdos intersubjetivos 
en la definición de juicios de valor en cada instancia, lo cual remite a la 
consideración de la vasta red de relatividades que compone a la evalua-
ción que, como todo proceso humano, está sujeta a múltiples condicio-
namientos objetivos y subjetivos. 
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Los informes evaluativos solo pueden reflejar lo que existe efectiva-
mente en la realidad, pero además cuenta con la valoración que le apor-
ta una mayor cuota de subjetividad, más allá que la misma se sustente 
en acuerdos criteriosos y fundados entre los autores. Por eso, un infor-
me es necesariamente un “artificio”, una construcción socialmente con-
dicionada. La realidad “tal como es” no puede “plasmarse” en ningún 
informe, tan solo puede reflejarla a través de la escritura (Rivero, 1917).

Desde esta concepción y considerando los límites de nuestra condi-
ción humana, la realidad misma es una construcción social: se produce 
mediante procesos dialógicos entre sujetos que arriban ―o no― a acuer-
dos simbólicos y semánticos y el texto del informe es el relato de esos 
procesos (Guba y Lincoln, 1989).  

En el Informe sobre la experiencia valorada, sus autores se reconocen 
a través de la escritura. Han utilizado una metodología que busca un 
consenso sustantivo que los involucre; la objetivación no está dada por 
la fidelidad de las observaciones, sino por la objetivación cualitativa 
basada en el acuerdo entre sujetos y en el control de algunas pautas de 
elaboración y escritura. La consistencia interna de la narración de la ex-
periencia, coherencia entre recursos estilísticos, descripción cualitativa 
y análisis cuantitativo, rigurosidad del método utilizado y valoración 
compartida entre todos, son los componentes que abonan a una inter-
pretación ajustada. Se elabora para que su destinatario pueda conocer, 
al menos desde una aproximación a la realidad, lo que pasó y lo que se 
piensa acerca de ello, por lo cual es importante la congruencia del texto 
con el marco experiencial de los sujetos/ situaciones evaluados. 

La interpretación es validada en una doble hermenéutica que supone 
que nuestra interpretación, significa de manera ajustada la interpreta-
ción de los grupos innovadores (objeto de nuestra IE) sobre los objetos 
(interpretados) de su IE. Por eso su convalidación también es intersub-
jetiva y debe realizarse con la intervención de los propios participantes 
y de expertos externos. De ahí que sea importante analizar nuestra me-
tarreflexión en “audiencia pública”, en Jornada de Debate, coordinada 
por especialista, como se hizo para concluir este proceso de evaluación. 

El informe debe ser comprensible y creíble (Guba y Lincoln, 1989), 
aunque siempre será un producto artificial; se construye sobre el diá-
logo que constituye la base para cualquier deliberación posterior que 
puede dar lugar a las decisiones y a las acciones (Rivero, 2017) y su 
contenido es el resultado de una Interpretación que debe ser rigurosa, 
congruente, coherente, pero principalmente crítica. 
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Como advertimos acerca de la confiabilidad del Informe como ins-
trumento de comunicación, también desde nuestra perspectiva epis-
témico-metodológica crítica, es necesario advertir sobre las posibilida-
des y los límites de la Interpretación, estrategia cognitiva que permite la 
significación valorativa de los objetos de reflexión en el marco de una 
teoría que asume explícitamente el compromiso de la dimensión ideo-
lógica del conocimiento. Al respecto, Carr (1996) sostiene que desde la 
perspectiva crítica la teoría no solo debe “iluminar” las creencias y for-
mas de ver las cosas a los profesionales, sino que también debe ayudar 
a emanciparlos de las creencias irracionales, ideas erróneas y modelos 
que convalidan la imposición, la opresión y la explotación que, con 
formato disimulado en la solidez del escrito o del discurso, se filtran y 
convalidan una ideología propulsora de “dejar las cosas como están”, 
“no conflictuar”, “mantener la armonía”. Eso, no es otra cosa que seguir 
legitimando las diferencias sociales y las inequidades, dentro y fuera de 
la institución educativa y en particular, en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. No aporta a la inclusión ni a la calidad de las innovacio-
nes pedagógicas.

Al invitar a los profesionales a que consideren en sus 
interpretaciones la racionalidad de sus prácticas en un 
contexto histórico y social más amplio, la crítica de la 
ideología ofrece un medio en el que las ideas deformadas 
pueden hacerse transparentes, privándolas de su fuerza 
(Carr, 1996, p. 75).  

Buena recomendación para construir conocimiento más objetivado, 
confiable, emancipador que aporte a la transformación de las prácticas 
a través de propuestas alternativas en superación constante. Esta es tarea 
de un pensamiento interpretativo-crítico. Y nuestra intención y método 
están en sintonía.
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Reflexiones valorativas de los grupos innovadores que 
dan pie a nuestra “metarreflexión”. Conocimiento 
valorativo objetivado construido colectivamente

“Una leyenda persa cuenta que los dioses, al comienzo de los tiem-
pos, repartieron la verdad entregando a cada persona una pequeña 

parte, de modo que para reconstruirla es preciso que cada una 
aporte la suya” (Santos Guerra, 1996).

En los análisis de los informes presentados por los grupos innova-
dores, como anticipamos, las respuestas acordadas dialógicamente entre 
los autores-evaluadores de sus experiencias, fueron sintetizadas en tres 
ejes, sobre cada uno de los cuales, presentamos a continuación las valo-
raciones e ideas-fuerzas sobre las que hubo mayor coincidencia entre los 
grupos y que son producto de las reflexiones intersubjetivas valorativas. 

En cada uno de los ítems que abarca la encuesta, los grupos otorga-
ron especial valor a los aspectos que siguen.



663

Valoración de la innovación pedagógica sobre los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje y las culturas 
académicas

Incidencia de las innovaciones en los aprendizajes de los 
estudiantes

• Aumento de motivación, interés, predisposición y compromiso 
con el aprendizaje.

• Mayor integración Teórico-Práctico, contextualización de con-
tenidos.

• Cambios favorables en el rendimiento académico.

• Nuevos modos de relacionarse con el conocimiento y fortaleci-
miento de habilidades discursivas propias de los campos disci-
plinares.

• Desarrollo de otras competencias (digitales, trabajo colaborati-
vo, etcétera).

Cambios en las concepciones sobre enseñanza, aprendizaje y 
evaluación, entre otras

• Problematización, reflexión sobre metodologías y práctica do-
cente.

• Revisión de concepciones de enseñanza, aprendizaje y evalua-
ción.

• Favoreció el diálogo y acuerdos entre colegas sobre concepciones 
y prácticas.

• Trabajo (análisis) sobre el proceso de aprendizaje de los estu-
diantes.
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Ubicación y relación de la/s asignatura/s en donde se plantea la 
innovación en el plan de estudio

• Trabajo con asignaturas de la misma área disciplinar, abordando 
temas/problemas transversales.

• Vinculación con el perfil profesional, incumbencias profesiona-
les y alcance de los títulos.

• Integración Teoría- Práctica e interdisciplinar.

Cambio en la cultura de trabajo docente

• Encuentros y realización de reuniones periódicas. Continuidad 
y sostenimiento. 

• Trabajos intercátedras e interfacultades.

• Participación de asesores y trabajo con profesionales de otras ins-
tituciones.

• Fortalecimiento del grupo de trabajo. Trabajo colaborativo.

• Espacios de intercambios y discusiones teóricas y prácticas.

Relación entre la Evaluación de los aprendizajes con la IE

• En líneas generales se advierten dificultades para diferenciar la 
evaluación de los aprendizajes de la investigación evaluativa.

• Evaluación de aprendizajes asociada principalmente al rendi-
miento académico, producciones de los estudiantes o instancias 
evaluativas habituales.

• La investigación evaluativa vinculada principalmente a la rea-
lización de evaluaciones parciales durante el proceso y ajustes 
vinculados a los resultados de las mismas.

• En menor medida se asocia a procesos metacognitivos constan-
tes del equipo docente.
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Relación entre la Innovación que se plantea con la Investigación en 
general

• Quienes reconocen la vinculación entre los proyectos de inno-
vación e investigación ponen en valor los puntos de encuentro 
conceptuales, aprovechamiento de espacios de formación y ma-
teriales bibliográficos, utilización de casos clínicos reales y reco-
nocen la reciprocidad entre ambas instancias de trabajo docente.

Palabras claves sobre la experiencia innovadora

• Trabajo colaborativo/en equipo.

• Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

• Conocimientos, aprendizaje, enseñanza, alfabetización.

• Diálogo en un plano de horizontalidad y cordialidad; construc-
ción de acuerdos y respeto por las disidencias.  

• Trabajo interdisciplinario, comunicación, articulación.

• Integración de contenidos, teoría-práctica; pensamiento-acción; 
disciplina- realidad; actualización, contextualización.

• Motivación, cambios, desafíos, reflexión, perspectivas y prospec-
tivas.

Cambios sustantivos de la innovación

• Cambios conceptuales en relación con los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.

• Cambios en la práctica docente, en el rol docente y en la cultura 
de trabajo.

• Rupturas al interior de las cátedras que potencian nuevas inno-
vaciones.

• Mejores ambientes de aprendizajes ofrecidos a los estudiantes.

• Miradas más holísticas de las asignaturas.
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• Sostenimiento de las prácticas a través de los años.

• Trabajo interdisciplinar potenciado.

Valoración de las condiciones institucionales de las 
innovaciones pedagógicas

Dificultades en el diseño, implementación o evaluación del proyecto

• Concepciones: resistencias ante la innovación; escaso compromi-
so de los estudiantes con las tareas grupales; dificultades para 
superar modos de trabajo más tradicional; trabajo segmentado 
y desarticulado; demanda extra de tiempos y responsabilidades; 
paradigma de control que no deja explorar lo nuevo; miedo a 
las preguntas de los estudiantes y a explorar nuevas formas; no 
confiar que los estudiantes pueden construir su propio conoci-
miento; limitados planteamientos con sentido crítico y social.

• Aulas virtuales y material virtual interactivo: inconvenientes en la 
organización del tiempo durante el proceso y la producción de 
materiales; insuficientes aulas con conectividad. Escasos hábitos 
de los estudiantes para manejarse con aulas virtuales. 

• Materiales: inexistencia de dispositivos más sofisticados para los 
estudios; limitaciones en la compra de insumos para laborato-
rios; limitados bancos de información (Ej. seguimiento de gra-
duados).

• Tiempo y espacio: Falta de espacio y aulas; días de paro, sobre 
todo en asignaturas bimestrales; limitada disponibilidad de 
tiempo para el desarrollo de las actividades de investigación eva-
luativa; supresión de algunas actividades planificadas.

• Metodología: escasos hábitos de lectura y limitada participación 
en las instancias de debates por parte de los estudiantes. Conse-
guir mayor cantidad de materiales (Ej. porcinos, fetos bovinos) 
y coordinar horarios de salas para uso específico de tareas; dispo-
nibilidad horaria  para los encuentros de trabajo con los docen-
tes y también con estudiantes; coordinación de muchos actores 
para determinados trabajos; resolver la cuestión de los seguros; 
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suspensión de algunas prácticas profesionales que deben estar 
acompañadas por docentes; organización de viajes de estudio; 
organización y desarrollo de actividades fuera del aula universi-
taria y con otros actores externos.

• Evaluación: dificultades para realizar las evaluaciones de desarro-
llo de la innovación; limitada formación en Investigación Eva-
luativa; poblaciones extensas para las encuestas muy largas. 

• Situaciones contextuales: las dificultades que se presentaron tu-
vieron que ver con: a) los tiempos para el normal desarrollo del 
proyecto, como los paros prolongados; b) particularidades de la 
dinámica institucional: aceleración de los tiempos académicos 
que resta oportunidades para la reflexión; c) escaso margen de 
decisión de integrantes para generar cambios en la enseñanza 
debido a su cargo, sobrecarga docente; d) condiciones climáticas 
para actividades al aire libre y que implican traslado fuera de la 
universidad.

Condiciones que facilitaron el diseño, desarrollo y evaluación del 
Proyecto

• Objetivos de la innovación: importantes logros, tanto en la en-
señanza como en el aprendizaje. Se facilitó el trabajo autónomo 
del estudiante y la construcción de nuevas relaciones concep-
tuales integrando los conocimientos. Confianza, expectativas y 
convicción en la innovación. 

• Actitudes docentes: buena predisposición de los profesores, su-
perando prejuicios acerca de la nueva forma de trabajo; mayor 
compromiso docente, permitió que los estudiantes se mostraran 
de la misma manera. Predisposición para la superación de di-
ficultades: alta motivación de los equipos docentes, mayor de-
dicación de los docentes a la atención y acompañamiento de 
los estudiantes; mayor interacción entre docentes y estudiantes. 
Valoración de la planificación y de la evaluación del proceso. 
Uso de herramientas digitales colaborativas y de comunicación. 
Predisposición de los asesores pedagógicos y de informática para 
interpretar las ideas y orientar la elaboración de material digital 
interactivo y otros dispositivos didácticos y uso del aula virtual. 
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• Actitudes de los estudiantes: mayor motivación y participación ac-
tiva; preocupación por la falta de tiempo para las lecturas previas.

• Formación docente: profesores de los equipos acreditan cursos de 
formación docente o diplomaturas y reconocen que ello con-
solida el proyecto; capacitación en TIC proporcionada por el 
área de Tecnología Educativa de la SA; participación en las reu-
niones, talleres para la escritura de los proyectos que brindaban 
desde Secretaría Académica; jornadas formativas a las que con-
currieron los ayudantes de segunda. Docentes formados y con 
posgrado en el área sobre las que se profundizó la innovación.

• Tecnología educativa: uso de herramientas informáticas, se po-
tenció la autorreflexión compartida a través de las TIC como 
fuente de nuevo conocimiento que puede aportar al logro de 
mejoras en la experiencia cotidiana de enseñar y aprender. Utili-
zación de las redes sociales (Facebook, WhatsApp). 

• Metodología: trabajo en equipo, voluntad de los miembros para 
realizar diversas tareas y motivación en los ayudantes; trabajo 
interdisciplinario con la participación de diferentes asignaturas, 
integración de las TIC y aporte significativo de los ayudantes 
alumnos como mediadores. Utilización de mapas conceptuales 
por medio de software potencian la construcción de conocimien-
to y su relación con las ideas previas del estudiante y con otras 
disciplinas. Ambiente agradable y colaborativo para la enseñanza 
y el aprendizaje. Lecturas previas de los estudiantes. Mayor mo-
tivación por condición de promoción, forma de presentación 
de la materia y material a disposición con anterioridad. Buena 
relación docente-alumno y trabajo con estudiantes avanzados. 
Experiencia del equipo docente que impacta en el entusiasmo, 
participación y rendimiento de los alumnos. Toma de concien-
cia y buena predisposición en relación con las situaciones de dis-
capacidad de estudiantes y a las condiciones de accesibilidad.

• Recursos didácticos: traducciones de material actualizado de in-
glés a castellano; digitalización de materiales de lectura y guías 
teórico-prácticas, uso de aula virtual de nuestra institución.  
Aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, 
WhatsApp, etcétera. 
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• Evaluación: valoración en conjunto y permanente de la marcha 
del proyecto; evaluación de los resultados de la innovación desde 
la Investigación Evaluativa, en la cual se encuentran varias limi-
taciones, permitieron autorreflexión participativa en un clima 
agradable y colaborativo.

Apoyo y acompañamiento de la Comisión Asesora

• Aportes de la Comisión Asesora (CA). Se valora positivamente a la 
Comisión Asesora, por la disposición abierta y la disponibilidad 
de sus miembros para atender a las consultas. En todos los casos, 
sus recomendaciones y sugerencias aportaron a la elaboración 
del Proyecto, a su desarrollo y a la evaluación del mismo. En 
general los equipos manifiestan haberse sentido muy acompa-
ñados y agradecidos, ya que, en varias ocasiones, la CA pudo 
evacuar inquietudes y aportar para los avances en la ejecución de 
los proyectos.  

• Momentos de consulta de los equipos a la CA.  Se consultó a la CA 
durante la convocatoria para diseñar el Proyecto, sobre todo para 
su escritura y al finalizar la implementación para sistematizar la 
presentación de los resultados obtenidos. Algunos equipos man-
tuvieron varias reuniones con la CA. Los momentos de inter-
cambio de apreciaciones, aporte de sugerencias, observaciones, 
etc., por parte de la comisión fueron, al inicio del diseño, en la 
devolución luego de la presentación del proyecto, y en la mitad 
del proceso, en la presentación del informe de avance. 

• Reuniones convocadas por Secretaría Académica. Se valora espe-
cialmente la reunión de evaluación (2017) de los PIIMEG con la 
participación de evaluadoras internas y externas a la universidad 
de la convocatoria anterior (2015/2016), porque permitió mejo-
rar la actual convocatoria; también se valora la jornada de socia-
lización mientras se estaban elaborando los proyectos y las reu-
niones de los estados de avance.  Hay coincidencia en considerar 
muy bien a la encuesta con la que se elaboró el informe final, 
porque permitió una mirada abarcadora y aborda la incidencia 
de la innovación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
las condiciones institucionales y las prospectivas para convocato-
rias futuras.  También se reconoce la importancia y disposición 
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de los equipos profesionales de la SA en el asesoramiento sobre 
lo pedagógico y las TIC que ofrecen y el trabajo con los diferen-
tes grupos innovadores.

• Otras instancias de consultas y orientación. Si bien se conoce la 
importancia de la CA y a las áreas de SA, hay proyectos que na-
cen durante el dictado de la Diplomatura en docencia superior 
universitaria, esto permitió realizar consultas y modificaciones 
durante el cursado de la misma. La experiencia vivida en la par-
ticipación de las convocatorias anteriores facilitó la presentación. 
Jornada de reflexión 2017-2018: los aportes brindados por los 
evaluadores de los resultados parciales presentados, permitieron 
mejorar las innovaciones planteadas.

• Sin consultas. Pocos grupos no recurrieron a la CA, aunque se 
conocía su existencia ya que en el equipo interdisciplinario par-
ticipó un integrante de la misma; se manejaron consultas muy 
puntuales por correo electrónico a la Secretaría Académica.

Valoración del presupuesto asignado 

• Monto del Presupuesto: muchos equipos sostienen que el pre-
supuesto fue suficiente para llevar a cabo el proyecto; permitió 
comprar materiales, dispositivos, edición de videos, publica-
ciones digitales y la inscripción y viáticos para asistir a eventos 
científico-académicos donde se presentaron resultados obteni-
dos de la innovación implementada. En general, se valoran po-
sitivamente los montos otorgados, aunque se reconoce que por 
la inflación de los últimos años, el monto no resulta suficiente 
para cubrir algunos gastos ni compra de materiales costosos en 
algunos proyectos.  

• Rubros financiables: casi todos los grupos están conformes con 
los rubros financiables; pero reconocen que podría variarse en 
virtud del área y tema que se aborde. Se adquirieron insumos 
que no estaban en el presupuesto, pero con la aprobación de la 
SA no hubo inconvenientes para hacerlo. Los rubros financia-
bles ofrecen ciertas restricciones, pero fueron solventadas gracias 
a la flexibilidad del sistema de administración. Los rubros no 
deberían tener tope y ajustarse a las necesidades del proyecto.
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• Ejecución del presupuesto: la mayoría expresa haber utilizado el 
presupuesto en tiempo y forma y algunos reconocen que cubrió 
las necesidades planificadas en el proyecto.

• Propuestas: Evaluar la posibilidad de solventar plataformas vir-
tuales. Incrementar los montos en futura convocatoria.

Valoración sobre la prospectiva de estos proyectos 
innovadores

Evaluación del PIIMEG como potencial para la continuidad de las 
innovaciones

Los grupos valoran diversos aspectos a la hora de reflexionar sobre la 
continuidad de estos proyectos, entre los cuales refieren a:

• El trabajo sobre los procesos por los cuales se genera, se refuta y 
se transforma el conocimiento en el contexto científico.

• Generar una dinámica de construcción colectiva de saberes que 
facilite la apropiación de nuevos conocimientos y actualizacio-
nes de metodología de estudio.  Favorecer el trabajo conjunto 
entre diversas disciplinas.

• Integrar más activamente temas teóricos y prácticos, con presen-
tación de casos de la práctica profesional.  

• Incorporación de nueva tecnología, alfabetización académica, 
evaluación, articulación con escuela media, integración-traba-
jo transversal en la carrera, relacionados con el trabajo final de 
grado; relación del estudiante con el contexto social, campo la-
boral, intervenciones profesionales; en algunos grupos refieren 
a profundizar temas específicos de las carreras o bien temas en 
vacancia.

Publicaciones /presentaciones del PIIMEG 

• Numerosas presentaciones en diversos eventos académicos.
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• Numerosas publicaciones en revistas científicas y capítulos de 
libros. 

• Perspectivas: a) valoración hacia la innovación pedagógica rea-
lizada; y b) valoración e interés por la convocatoria organizada 
institucionalmente.

• FCEFQyN: dentro del ciclo de seminario de investigación de 
un Departamento, que valora mucho la investigación científica 
y con escasa formación pedagógica, se generó un espacio para 
compartir diferentes experiencias de innovación educativa.

 Aspectos para modificar de la convocatoria

• Valoración: muchos equipos consideran adecuada la convocato-
ria 2017-2018 y valoran positivamente los siguientes aspectos: 
las áreas temáticas; las instancias de asesoramiento y las jornadas 
de socialización; el trabajo de las comisiones asesoras, la preci-
sión en las pautas para su presentación y la continuidad de estas 
convocatorias a través de los años.

• Sugerencias: presentar en forma de mural los trabajos en la jorna-
da de socialización y que se invite a toda la comunidad educati-
va. Coordinar las fechas de entrega de proyectos con otras con-
vocatorias realizadas desde otras secretarías. Revisar la fecha de 
presentación para tener aprobado el proyecto al inicio del año. 
Aumentar el número de integrantes de las comisiones asesoras. 
Extender el tiempo de ejecución de los proyectos. Revisar desti-
natarios de la convocatoria. Revisión de los Proyectos antes de su 
presentación a SA por parte de las Comisiones Curriculares de 
las carreras y las Secretarías académicas de la Facultades. 

Temas/problemas a abordar en futuras convocatorias

• A abordar: algunos mencionan que les interesaría continuar con 
las mismas líneas de trabajo, mientras que otros refieren a la 
necesidad de considerar: el desarrollo de competencias en los 
estudiantes. La influencia de la relación estudiante – docente 
en el rendimiento académico. Ampliar el conocimiento sobre 
cómo generar aprendizaje significativo. El proceso de evaluación 
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del conocimiento en el aprendizaje. Alfabetización académica, 
estadística y tecnológica. Problemáticas relacionadas con la 
inasistencia a las clases. Elaboración de material didáctico en un 
marco de docencia compartida. Profundizar las Tutorías de Pares. 
Vincular a los ayudantes de 2º a la práctica. Favorecer el trabajo 
interdisciplinario. Uso de las TIC, producción de materiales 
multimediales. Trabajo colaborativo, interdisciplinario. 
Fortalecer y profundizar la relación de los alumnos con su 
contexto social.

Innovaciones que se podrían plantear 

• Transferir resultados de las innovaciones a otras cátedras. Ge-
nerar aprendizaje innovador a largo plazo a través de la articu-
lación sucesiva de asignaturas a lo largo de la carrera. Favorecer 
trabajos interdisciplinarios, la articulación teoría- práctica, la 
flexibilización curricular, la contextualización del currículo o sea 
aquellos aspectos que posibiliten cumplir con los lineamientos 
curriculares aprobados por el Consejo Superior (Resolución n.º 
297/2017) para la formación de los estudiantes en la UNRC.

• Fortalecer y profundizar el trabajo entre docentes, equipos de 
gestión y asesoras pedagógicas en un trabajo articulado en rela-
ción al tratamiento de una problemática de interés común.

• Medir, normalizar medidas y poder comparar los resultados ob-
tenidos. Avanzar en la integración y articulación de contenidos, 
teoría y práctica, investigación y producción, universidad y so-
ciedad, etc. Implementar pasantías cortas para que los alumnos 
adquieran experiencias en distintos ámbitos laborales. Conti-
nuar trabajando sobre la problemática de la lectura y la escritura 
en toda la carrera.

Importancia que tienen estas convocatorias para el grupo

• Favorecen el desarrollo y crecimiento docente. Aporta a la trans-
formación del paradigma de la educación universitaria. 

• Promueven articulaciones verticales y horizontales en el colecti-
vo institucional.
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• Generan un mayor compromiso de los participantes, se involu-
cran más y se plantea la necesidad de formación permanente en 
educación.

• Al estar ubicados en un marco institucional, generan espacios 
reflexivos y colectivos.

• Implican un desafío pedagógico y un espacio que obliga a reali-
zar un proceso metacognitivo para proponer nuevas estrategias. 

• Son importantes, pues formalizan y dan reconocimiento insti-
tucional a prácticas que se venían realizando al interior de los 
equipos, pero de manera aislada, intuitiva y asistemática.

Formación docente que se debería implementar para mejorar las 
innovaciones

• Temas para la formación: evaluación de los aprendizajes (meto-
dologías). El rol docente como facilitador de procesos de apren-
dizaje. Formación pedagógica básica. Comunicación. Oratoria. 
Alfabetización académica. Enfoques metodológicos y estrategias 
de investigación educativa tales como: investigación-acción, in-
vestigación acción participativa, métodos cualitativos de investi-
gación. Investigación evaluativa.  Nuevas subjetividades juveni-
les e innovación curricular. Problemáticas de género e inclusión 
educativa. Violencias simbólicas y materiales y otros problemas 
sociales que influyen en la población de estudiantes. Problemá-
ticas sociales como contenido en las aulas; su abordaje desde la/s 
disciplinas. Formación docente en relación a estudiantes en si-
tuación de discapacidad. La accesibilidad a los aprendizajes y 
materiales según las discapacidades. La metacognición en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y en proyectos institucio-
nales. 

• Continuidad y profundización de cuestiones referidas a la dialéc-
tica entre teoría y realidad social. Tramar el pensamiento crítico 
con el compromiso social, implica un desafío ético - pedagógico 
de trabajar en un contexto social adverso para construir prácticas 
sociales cada vez más críticas y más solidarias, propias de una 
universidad pública.
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• Enseñanza y aprendizaje en contextos no formales: procesos educa-
tivos en entornos mediados por tecnologías. Trabajo colaborati-
vo entre docentes. Visitas de especialistas. Trabajos de campo y 
viajes educativos. Trabajo en contextos comunitarios. 

• Modalidad para la formación: cursos con modalidad online para 
docentes que no pueden participar de otra forma; talleres y se-
minarios, según la temática. Clases invertidas.

• Continuación de espacios de formación docentes implementados en 
2017/2018, desde la SA y el área de Tecnología Educativa. 

• Socialización y publicación de experiencias: compartir experiencias 
de innovación llevadas a cabo para el intercambio de conoci-
miento, mediante la realización de jornadas, congresos y publi-
caciones científicas.

La metarreflexión impulsa la acción… Para concluir el 
escrito…

“Gestionar es hacer que las cosas sucedan” (Blejmar, 2015).

Después del análisis de esta “metarreflexión” sobre la reflexión de los 
grupos innovadores, solo resta generar las condiciones institucionales 
para potenciar la continuidad de una nueva convocatoria en un sentido 
superador. Las líneas de acción ya están trazadas en relación con las 
prioridades institucionales, temas a abordar, metodologías a desarrollar, 
necesidades y desafíos docentes. Entonces, se trata de “hacer que las co-
sas sucedan efectivamente”; desde la gestión institucional y académica, 
posibilitar los contextos adecuados y movilizadores para la continuidad 
con rupturas innovadoras. La evaluación nos permite reconstruir un 
nuevo escenario y la agenda ya está preparada. Entonces, manos ―y 
cabeza― a la obra.
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con experiencias 
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La innovación constituye un aspecto muy valorado en la vida humana. La innovación pedagógica pareciera 
ser inherente a toda educación: enseñar y aprender suponen necesariamente la novedad. Si se repiten 
cosas conocidas por el estudiante, no hay enseñanza y, si este no se enfrenta con algo nuevo que lo 
movilice cognitivamente, tampoco hay aprendizaje, al menos signi�cativo, profundo y de relevancia, de 
esos que son indispensables construir en una buena formación. Por ese motivo, diseñar, implementar y 
evaluar innovaciones pedagógicas son tareas muy complejas que requieren de conocimientos, tecnologías 
y condiciones institucionales que promuevan el trabajo colaborativo e interdisciplinario desde paradigmas 
críticos fundamentados en políticas académicas que asuman a la relación teórico-práctica, a la inclusión y 
a la calidad educativa como sus pilares básicos. 

Este es el marco de los trabajos que se incluyen en esta publicación. Se trata de experiencias pedagógicas 
diseñadas e implementadas en las cinco facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) que se 
convirtieron en objeto de re�exión compartida de los equipos docentes que las impulsaron y que 
muestran interés por hacerlas públicas; de esta manera, trascienden la microfísica del espacio del aula en 
donde cobraron vida. Es necesario darlas a conocer, por sus alcances y limitaciones, por las re�exiones que 
suscitan, por su potencial innovador y por la generosidad de sus autores para exponerlas a la crítica y al 
debate, con la expectativa de que los aportes recibidos vuelvan para enriquecer las experiencias y saberes 
en un sentido superador.

En consonancia con su condición pública, en la UNRC la publicación de innovaciones constituye una 
práctica frecuente. Hay una disposición institucional para dar a conocer de manera abierta y generalizada 
las diversas producciones tanto en el plano académico de la formación como en el ámbito de la investiga-
ción y la vinculación con los diversos contextos socioculturales y comunitarios. Se mani�esta permanente-
mente el interés por compartir, por hacer conocer, por visibilizar al trabajo, sus procesos y resultados; 
hacerlos públicos no solo para ser conocidos, sino también para que aporten al pensamiento y a la mejora 
y recepten las contribuciones del contexto. 

En este sentido, se asume el lema del escudo institucional que, desde su fundación, signa con fuerza a la 
cultura de la universidad. Apostar a los sujetos, a la comunidad, al trabajo y a la ciencia para construir 
conocimientos relevantes en una transformación encaminada hacia una sociedad más igualitaria y 
humana constituye el signi�cado del símbolo que identi�ca a la institución. Por ello, creer, crear y crecer se 
imbrican con la innovación.

Colaboradora: Carola Astudillo

Colaboradora: Carola Astudillo

http://www.uv.es/RELIEVE/v9n1/RELIEVEv9n1_1.htm
http://www.uv.es/RELIEVE/v9n1/RELIEVEv9n1_1.htm
http://www.redalyc.org/html/2971/297152673001/


UniR o 
editora

e-bo  k ISBN 978-987-688-344-3

e-
b

o
  k

Universidad Nacional
de Río Cuarto
Secretaría Académica IN

N
O

VA
CI

O
N

ES
PE

D
A
G
Ó
G
IC
A
S

y 
CU

RR
IC
U
LA

RE
S

iPyCcolección

IN
N

O
VA

CI
O

N
ES

PE
D
A
G
Ó
G
IC
A
S

y 
CU

RR
IC
U
LA

RE
S

iPyCcolección

Ana Vogliotti, María L. Ledesma, Carolina Roldan y Jimena Clerici

Creer, crear y crecer
con experiencias 
pedagógicas innovadoras

U
n

iR
 o ed

ito
ra

UniR o 
editora

Cr
ee

r, 
cr

ea
r y

 cr
ec

er
 co

n e
xp

er
ie

nc
ia

s p
ed

ag
óg

ic
as

 in
no

va
do

ra
s

A.
 Vo

gli
ot

ti, 
M

. L
. L

ed
es

m
a y

 C.
 Ro

ldá
n (

Co
or

ds
)

Creer, crear y crecer
con experiencias 
pedagógicas innovadoras
Ana Vogliotti, María L. Ledesma, Carolina Roldan y  Jimena Clerici

La innovación constituye un aspecto muy valorado en la vida humana. La innovación pedagógica pareciera 
ser inherente a toda educación: enseñar y aprender suponen necesariamente la novedad. Si se repiten 
cosas conocidas por el estudiante, no hay enseñanza y, si este no se enfrenta con algo nuevo que lo 
movilice cognitivamente, tampoco hay aprendizaje, al menos signi�cativo, profundo y de relevancia, de 
esos que son indispensables construir en una buena formación. Por ese motivo, diseñar, implementar y 
evaluar innovaciones pedagógicas son tareas muy complejas que requieren de conocimientos, tecnologías 
y condiciones institucionales que promuevan el trabajo colaborativo e interdisciplinario desde paradigmas 
críticos fundamentados en políticas académicas que asuman a la relación teórico-práctica, a la inclusión y 
a la calidad educativa como sus pilares básicos. 

Este es el marco de los trabajos que se incluyen en esta publicación. Se trata de experiencias pedagógicas 
diseñadas e implementadas en las cinco facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) que se 
convirtieron en objeto de re�exión compartida de los equipos docentes que las impulsaron y que 
muestran interés por hacerlas públicas; de esta manera, trascienden la microfísica del espacio del aula en 
donde cobraron vida. Es necesario darlas a conocer, por sus alcances y limitaciones, por las re�exiones que 
suscitan, por su potencial innovador y por la generosidad de sus autores para exponerlas a la crítica y al 
debate, con la expectativa de que los aportes recibidos vuelvan para enriquecer las experiencias y saberes 
en un sentido superador.

En consonancia con su condición pública, en la UNRC la publicación de innovaciones constituye una 
práctica frecuente. Hay una disposición institucional para dar a conocer de manera abierta y generalizada 
las diversas producciones tanto en el plano académico de la formación como en el ámbito de la investiga-
ción y la vinculación con los diversos contextos socioculturales y comunitarios. Se mani�esta permanente-
mente el interés por compartir, por hacer conocer, por visibilizar al trabajo, sus procesos y resultados; 
hacerlos públicos no solo para ser conocidos, sino también para que aporten al pensamiento y a la mejora 
y recepten las contribuciones del contexto. 

En este sentido, se asume el lema del escudo institucional que, desde su fundación, signa con fuerza a la 
cultura de la universidad. Apostar a los sujetos, a la comunidad, al trabajo y a la ciencia para construir 
conocimientos relevantes en una transformación encaminada hacia una sociedad más igualitaria y 
humana constituye el signi�cado del símbolo que identi�ca a la institución. Por ello, creer, crear y crecer se 
imbrican con la innovación.
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