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estratégica y resolución de conflictos. Andrea Estela Walter.
Especialización en Docencia Universitaria: una propuesta con eje en las carreras
como objetos de formación y de estudio. Carlos Mundt, Cristina Tommasi,
Elizabeth Martinchuk y Maura Ramos.
Relaciones entre las exigencias de los profesores y las condiciones de posibilidad
inicial de los estudiantes de responder a ellas en los dos primeros años de la
formación universitaria. Milagros Rafaghelli, Ana Inés Amavet y Tamara Suiva.
Aspirante-Ingresante-Estudiante: “fotografías en movimiento” en los inicios de la
experiencia estudiantil universitaria. Gastón Arana y Viviana Mancovsky.
Ecos sobre los obstáculos en el ingreso estudiantil a la universidad y las estrategias
construidas para afrontarlos. Blanca Franzante, María Eugenia Hormaiztegui y
Carla Malugani.
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Estrategias de aprendizaje y avance curricular de estudiantes de nuevo ingreso en la
carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral. Marisa Lorena Gionotti,
Emiliano Chaves y Larisa Carrera.
La complejidad del aprendizaje integrado en la formación universitaria con
estudiantes ingresantes en Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial. Norma
Elena Bregagnolo, Zulema del Carmen Nussbaum, Mariana Aguirre y Luciana Celia
Gaudini.
La enseñanza de la asignatura Química Biológica I en los estudiantes del Instituto
Universitario del Gran Rosario y factores que podrían influir en el rendimiento
académico. María Cristina Lugano, Claudia Drogo y María Eugenia Biancardi.
El Accionar Preventivo Fonoaudiológico en la Formación de Grado: una Propuesta
Didáctica. Silvia Martínez y Mariana ConiglioGiulcovich.
Conocimiento profesional y prácticas docentes en la universidad. María Teresa
Alacalá, Patricia Nuñez, Patricia Demuth y Ángela Kaliniuk.
Los saberes de los profesores de secundaria: estableciendo “puentes” entre el
ejercicio de la profesión y la formación inicial. Ma. José Porta y Ana Lía Cometta.
Reforma curricular e implementación de las prácticas socio- comunitarias (PSC) en
la Facultad de Ingeniería de la UNMdP. María Belén Mena, Natalia V. Bartels y
Pablo Jeremías Deniro.
Sobre las trayectorias laborales de los profesores de filosofía egresados de la
Universidad Nacional del Sur: retomar sus palabras para repensar la propuesta
formativa. Ma. Belén Bedetti, Ma. Laura Medina, Laura Morales y Maribel
Rodriguez.
Los supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de las Ciencias de la
Información en los planes de estudios y las tesis de grado. Juan Pablo Díaz, Aníbal
Roque Bar y Jorge Orlando Codutti.
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La formación práctica en veterinaria: un estudio de caso en la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Marcelo Decano Miguez, Fabiana
Grinsztajn y Luis Ambros.
Un modelo de docencia concebido desde un enfoque epistemológico de la Psicología
Institucional. Virginia Schejter.
¿Cómo se forman los fonoaudiólogos? La enseñanza de la profesión y estilos
docentes. Walter Viñas, Gladys Calvo y Mercedes Lavalletto.
Una propuesta de evaluación curricular: la carrera de abogacía de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Natalia Doulián y Melisa
LopezBurgartt.
La enseñanza a los estudiantes de 2º año de Medicina a evaluar y autoevaluarse
utilizando como herramienta la evaluación diagnóstica. Claudia Drogo, Marcela
Trapé y Nicolás Rodríguez León.
Apreciación de los estudiantes sobre el proceso de aprendizaje y el sistema de
evaluación en la asignatura morfología de las carreras de Bioquímica y Farmacia.
María Eugenia Biancardi.
Conceptualizaciones y significados atribuidos a las prácticas evaluativas en
Profesores de Psicología. Livia García Labandal, Clara Meschman y Andrea Garau.
La evaluación como herramienta de la enseñanza y la escolarización de la
universidad. Pablo Daniel Vain.
La problemática de la desaprobación en el primer parcial de Historia Económica
Social General: la tutoría de pares, una estrategia de aula. Cecilia Estela Incarnato.
Proceso y resultados de una evaluación curricular participativa: El caso de la
Carrera de Profesorado en Letras de la Universidad Nacional de Jujuy. Susana
Beatriz Argüello, Luisa Checa, Patricia Calvelo y Cecilia Piniella.
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Problemáticas sociales, formación en la práctica y disciplinas: articulaciones y
tensiones en la construcción del currículum en la Universidad Nacional de Lanús.
Alicia Zamudio y Luciana Troyelli.
Experiencias de saber… volverse otro: lo que se le dice al currículo. Mabela Ruiz
Barbot y Virginia Fachinetti.
Gestión de carreras a distancia: El desarrollo de la Tecnicatura Superior en Gestión
Universitaria. Patricia Chechele y Esteban Pintos Andrade.
Innovación de la enseñanza. El imaginario de la política. Mercedes Collazo, Beatriz
Diconca y Vanesa Sanguinetti.
Interjuego formación - innovación: otros caminos posibles en la enseñanza
superior. Mercedes Collazo, Nancy Peré, Sylvia De Bellis y ViginiaFachinetti.
Prácticas de Excelencia docente: una construcción innovadora para la Universidad
Santo Tomás –USTA- en clave de transformación social. Fabiola Inés Hernández
Barriga y Lina María Fonseca Ortiz.
Odontología Social. Innovaciones en la enseñanza. Andrea Maino y Aníbal Díaz.
Resignificar las Prácticas Docentes para afianzar la Comprensión en el aula. Lilia
Rossello.
La trama de la transición. Una investigación sobre la transición entre la escuela
secundaria y la universidad. Stella Maris Muiños de Britos.
Percepciones y valoraciones de estudiantes universitarios frente a la evaluación.
Margarita Haydeé Guajardo, Alejandro Palacios y Silvina Cordero.
Nuevas miradas para la comprensión del ingreso universitario a la carrera de
abogacía (FCEJS-UNSL). La relación con el saber y los estudiantes de nuevo
ingreso. María Amelia Marchisone.
Perspectivas y estrategias actuales de abordaje de la heterogeneidad y la diferencia
estudiantil en una universidad pública. Un estudio en carreras de Ingeniería de la
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Universidad Nacional de La Plata. Mónica Paso, Cecilia Carrera, Celeste Felipe y
Andrés Roa.
Políticas de recepción en la universidad. La experiencia del primer año desde la
mirada de los profesores. María Paula Pierella.
El oficio del alumno en la universidad. Pablo Daniel Vain.
Condiciones de enseñanza implicadas en los procesos de estudio. María Amelia
Migueles, Marcela Auch, Fabiana Viñas.
Formar en Competencias: Nuevos horizontes en Educación Sexual Integral. Marina
Boero, Noelia López Lugones y Nicolás Medina.
La formación docente y la educación sexual integral en la Universidad: haceres,
decires y territorios. María Fernanda Pagura, Marcel Blesio, Sol Marina Rodriguez
y Melisa Faccioli.
Una nueva forma de pensar la planificación de la asignatura LCE inglés en la
educación preuniversitaria. Silvana Bobbio y Romina Papini.
El arte contemporáneo y sus derivas en la formación académica universitaria.
Karina Maddonni y Karina Azaretzky.
Igualdad y no discriminación: la violencia contra las mujeres en la
enseñanza/aprendizaje del derecho. Daniela María José ZaikovskiBiscay.
Los conciertos didácticos como aproximación de estudiantes universitarios a la
práctica docente en música. Ada Rosa F. Rissetto y Alicia Cristina de Couve.
Multidisciplinariedad con Aprendizaje Integrado bajo Dispositivos de
Neurodidáctica. María Cristina Laplagne Sarmiento.
La integración de recursos para la enseñanza: Un estudio en el marco de una
propuesta curricular para los inicios de los estudios universitarios. Fernando Bifano
y Leonardo Lupinacci.
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El taller como dispositivo de enseñanza en la universidad. Susana María Cavaille.
Experiencias de formación docente en el aula universitaria: el rol de las
adscripciones en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Silvina
Chemes, M. Milagros Sosa Sálico, Liliana Rossi, Julia Bernik y Marcelino Maina.
El rol del taller en la resolución de tensiones provenientes del currículo. Ricardo
Giavedoni.
Programa de Tutorías. Dispositivo institucional de acompañamiento en el ingreso a
la Carrera de Medicina Veterinaria. Norberto Ojeda, M. Eugenia Ruiz, Miguel
Marenghi y Paola Fascendini.
El Asesor Pedagógico en la Universidad Nacional de Tucumán: avatares de su
aporte a la enseñanza desde la formación pedagógica de docentes. María Alicia
Villagra.
Una investigación en proceso: la enseñanza de la Fonoaudiología en contexto real.
Mgt. Claudia Finkelstein y Dra. Elisa Lucarelli

4. Producción y transferencia del conocimiento

Neoliberalismo, performatividad y educación superior. Efectos del Programa de
Incentivos en los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba. Estela María
Miranda y Vanina Ares Bargas.
La formación de recursos humanos y la dirección de proyectos de I+D en el marco
del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores. María Guillermina
D´Onofrio, María Victoria Tignino y Guillermo Beyrne.
Dimensionando el impacto del Programa de Incentivos a los Docentes
Investigadores en la producción científica y tecnológica de los docentes
universitarios. Santiago Barandiarán, Manuel Estellés, Rocío Lafuente Duarte y
Gonzalo Granara.
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Los valores cívico- políticos en investigadores que reciben incentivos asociados al
pago por méritos en México y el uso social de sus productos de investigación. Gisela
Noemí Cruz Sánchez y Ricardo Pérez Mora.
Los PDTS como política científica y para la universidad. Balances de la
implementación (2012-2016). Judith Naidorf, Daniela Perrotta, Federico Vasen,
Sebastián Gómez, Guido Riccono, Isidora Gonzalez Ríos, Cecilia Incarnatto y
Mauro Alonso.
El desarrollo de la investigación en la Universidad. Su impulso a partir del proceso
de autoevaluación. El caso de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA).
Nadia Carolina de Pablo y María Fernanda Terzibachian.
La Universidad y su entorno: análisis de programas de investigación orientada en la
UBA 2003-2015. Paula Senejko y Mariana Versino.
Políticas científicas en la universidad: estrategias de vinculación de las
investigaciones con la sociedad. Estudio de caso de la Facultad de Lenguas de la
Universidad Nacional de Córdoba - Marta Inés Palacio.
La función de vinculación de los académicos en el marco de la política de
Mejoramiento del Profesorado en México. Ricardo Pérez Mora, Omar García Ponce
de León y Gisela Noemí Cruz Sánchez.
Narrativas de estudiantes acerca de su experiencia universitaria. María del Rosario
Badano, Raquel Basso, Javier Ríos y Ruth Lemos.
Hilvanando experiencias en RED: ¿Enseñar a investigar, investigando? Gabriela
Sánchez Hernández, Ariel R. Canabal, Valeria V. Gualpa e Irma de Felippis.
El vínculo pedagógico - formativo entre tesista y director en la elaboración de tesis
de grado en la Facultad de Humanidades (UNNE). Nicolás Barrios, Agostina Serial
y Marlene Steier.
Producción científica en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba: estudio de las tesis de posgrado en el período 2008-2015. María Victoria
Bruno Zenklusen y Rocío Belén Piñero.
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Andamiaje en la elaboración de la tesis de grado a través de una Práctica de
Investigación de la Carrera de Psicología de la UBA. Isabel María Mikulic, Melina
Crespi, Pablo Radusky, Romina Caballero.
El rol del/de la Director/a en los procesos de transferencia de conocimientos
propiciados en el proceso de realización de la tesis. Fernando Palazzolo, María
Silvina Souza, Silvina Allegretti y Verónica VidarteAsorey.
Trabajo de prácticas de investigación. Marcel Lizzie y Roldán Camila Antonella.
I + D + i': una fórmula incompleta. Homero Saltalamacchia, Sebastián Botticelli y
Elizabeth Martinchuk.
Planificación estratégica de la vinculación tecnológica y gestión de la innovacion en
la Universidad Nacional del Sur. Pablo Marinangeli y Laura Pregliasco.
Educación con responsabilidad social en el uso y aplicación de sustancias químicas
y del conocimiento científico para la promoción del desarrollo sustentable. Claudia
Drogo, Amelia Reinoso, Miryam Pires y Alejandra G. Suárez.
Las redes en los procesos de producción y transferencia de conocimiento. El caso de
la "Red Argentina de Capacitación y Fortalecimiento de la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos" (ArgCap - Net). VaninaAnunziata.
El rol de las universidades en la producción y transferencia de conocimiento en
contextos de desigualdades. El caso de la Universidad Nacional de José C. Paz.
Alejandra Roca, Natalia Doulián, Ariel Langer y Pilar Cuesta Moler.
El potencial de la Universidad como agente de la innovación social. El caso de la
Universidad Católica de Santiago del Estero (Departamento Académico Rafaela).
María Inés Coraglia.
Compatibilidad institucional y calidad de la producción y transferencia del
conocimiento ambiental. Caso del Programa de Proyectos Integrados "Desarrollo
Local Sostenible", Dpto. Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján,
Argentina. Alicia N. Iglesias y Adriana N. Martínez.
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Producción y transferencia de conocimientos universitarios en el sector
informático: el caso de la Computadora Industrial Abierta Argentina. Luciana
Guido y Mariana Versino.
Universidad(es) y transferencia(s) de conocimiento en sector(es) productivo(s):
aproximaciones a su análisis a partir del Proyecto de Redes Inteligentes con
Energías Renovables (PRIER) en Armstrong. Luciana Guido.
Transferencia del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales
(INTEMA). Daniel Vázquez, Marta Arana y Karina Bianculli.
La política institucional de la universidad hacia la vinculación con su entorno de
influencia: el caso de la Universidad Nacional del Sur. Fernanda Soca.
La descentralización de la Universidad de la República en el Noreste de Uruguay: el
papel de la institución universitaria en el desarrollo local. Amílcar Davyt, Amalia
Stuhldreher y Gabriel Freitas.
Vinculadores Tecnológicos 3.0: La transfuncionalidad como generación de
Inteligencia Colectiva. Diego R. Piñeyro y Pablo O. Ruiz.
El rol de la Universidad en el Sistema Regional de Innovación. Julio Talín
Hacia una propuesta de integración conceptual para el estudio de las modalidades
de interacción entre las universidades y sus entornos. Di Bello, Romero,
Vaccarezza.
As contribuições acadêmicas e sociais da cultura maker no ensino superior
brasileiro. Desafios e expectativas. Renato Frosch y Ivanise Monfredini.
El contexto de la cooperación Universidad - Sector productivo en el Ecuador a
finales del siglo XX. Juan Manuel Galarza Schoenfeld.
El repliegue de las tesis clásicas. Gustavo Cimadevilla.
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La Circulación del Conocimiento en la Universidad. Revista C.H.E: Una propuesta
alternativa. Enrique Rodríguez Martínez, Franco Pugliese, Fredy Vilela Luco y
María Pía Rossomando Ramírez.
La experiencia de investigar: más allá de interpretar y comprender. En torno al
compromiso social del investigador. María Luisa García Martel.
La disciplina de cara al futuro. Leticia Fernandez Berdaguer, Andrea Carri Saravi,
Valentina Perri y Gabriela Touza.
Treinta años de democracia en seis institutos de investigación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA (1984-2014) (UBACYT Historia y Memoria de la
Universidad de Buenos Aires, Programación 2016-2017). Marcela Mollis, José Luis
Pace, Virginia Passarella, IvanStiner y otros.
La investigación transdisciplinar: una alternativa libertaria en el siglo actual.
Nuestra propuesta. María Laura Ferreyra, Eugenia C. Vivas, María Enriqueta Benza
y Flavia Luna.
Ciência para Inclusão Social no Brasil emprojetos de pesquisa/extensão.
IvaniseMonfredini.
Pensar la democratización desde la construcción del conocimiento en la
universidad. Elda Monetti, Mabela Ruiz Barbot y Viviana Sassi.
¿Para qué sirve la ciencia? Un estado del arte de los marcos teóricos sobre la
utilidad del conocimiento científico en ciencias sociales y humanidades. Mauro
Alonso.
Visibilidad e impacto de la producción académica de un docente-investigador en el
marco del Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de las universidades
nacionales. Elisa Marta Basanta, Ana Marcela Bidiña, Nélida Perez y Carlos
Enrique Ezeiza Pohl.
Valoración de la potencialidad de transferencia de I+D en el ámbito de la FBCB.
Vanina G. Franco, Adriana E. Ortolani y Javier Lottersberger.
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5. Campo ocupacional. Grado y posgrado. Educación y trabajo

Espacios de innovación y espacios de profesionalización en las ingenierías. Marta
Panaia.
Los primeros tramos de empleo de graduados en comunicación en Córdoba. Cecilia
Blanco.
Subjetividad y trabajo en docentes investigadores de universidades nacionales.
Cecilia Beatriz Ros, Miriam Wlosko.
Representaciones sociales, expectativas y prácticas profesionales de estudiantes
avanzados en las carreras de Ingeniería de la UNCPBA. Rosana Egle Corrado.
Caracterización de los estudiantes, egresados y docentes de la Udelar. Andrea
Basilio, Rodrigo Horjales, María Noel Mesa y Valeria Regueira.
Trayectoria académica y laboral de los graduados de la Maestría en
Psicodiagnóstico y Evaluación Psicológica de la Universidad de Buenos Aires. Isabel
María Mikulic, Melina Crespi y Romina Caballero.
Formación y demanda de Enfermería en el conurbano Sur. Natalia Iribarnegaray y
Raúl Chauque.
Los estudiantes del Ciclo Básico Común. Percepciones de los jóvenes de la Sede.
Leónidas Anastassi, Silvia Agostinis, Marta Bellardi y Verónica Di Francesco.
La universidad y las políticas públicas. Desafíos en la formación, planificación y
evaluación universitaria en salud mental. M. Marcela Bottinelli, Mariela Nabergoi,
Andrea Albino y Sergio Remesar.
Estrategia transdisciplinar de las Ciencias Veterinarias, centradas en la
complejidad: “interfaz humano-animal-ambiente. Maria Victoria Vignolo, Raúl
Motta y Darío Ezequiel Manzoli.
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Expectativas y trayectorias universitarias discontinuadas en las carreras de Química
y Comunicación de la UBA. Andrés Santos Sharpe.
Normativas y Reglamentaciones universitarias, organización del trabajo y procesos
de subjetivación en docentes-investigadores de universidades nacionales. María
Lucila Miramontes.
Estudio y trabajo de estudiantes y graduados recientes: la experiencia de la UNL en
el diseño de un sistema de seguimiento. Graciela Riquelme, Natalia Herger y Eliana
Magariños.
Seguimiento de graduados y post graduados: Una estrategia para garantizar
Educación Superior de calidad. Natalia Jacinto.
Inserción laboral de jóvenes universitarios. Evangelina Bertero, Carolina Donnet y
María Natividad Zanichelli.
Las primeras experiencias laborales vinculadas al título de grado: las miradas de los
graduados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Marcelino Maina,
Julia Bernik, Liliana Rossi y Silvina Chemes.
Tramas autobiográficas narrativas y socialización profesional, una aproximación a
la construcción de identidad docente del Profesor en Psicología. Clara Liliana
Meschman, Cristina Erausquin y Livia García Labandal.
Simultaneidad entre estudio y trabajo en la educación superior: caracterización y
reflexiones. Norma Zandomeni, Andrea Pacífico, Fernanda Pagura y Andrea
Nessier.
El empleo estudiantil en el nivel superior: debates y tendencias. Carlota Guzmán
Gómez.
Trayectorias laborales de estudiantes universitarios: centralidad del trabajo y
estabilización laboral temprana. Lucila Somma.
Los Ingenieros Eléctricos: formación, perfiles y campos ocupacionales. Vanina Inés
Simone, Ivana Iavorski Losada y Lucila Somma.
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Continuidades y rupturas entre la formación en la universidad y en el trabajo.
Procesos de enseñanza y aprendizaje en las propuestas formativas en salud mental
comunitaria. M. Marcela Bottinelli, Daniel Frankel, Andrea Albino y Carolina
Maldonado.
Los estudios de posgrado y su incidencia en la construcción de trayectorias
educativas y laborales dentro del campo del arte. Leticia Fernández Berdaguer y
Delfina Zarauza.
Formulación y control de calidad de productos biofarmacéuticos: una experiencia
compartida en el postgrado. Lucrecia Curto, Gabriela Gomez, Carla Angelani y
Adriana Carlucci.
Estructura Organizacional y ciclo de vida de la Maestría en Política y Gestión de la
Ciencia y la Tecnología. Irene Verónica Beyreuther y Paula Erica Matuz.
Evaluación y seguimiento de graduados de posgrado de la Facultad de Psicología de
la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Martina Elizalde, Nadia Peralta, Ana
Laura Cono y Pilar Aranda.
Reflexiones pedagógicas en el posgrado: la interacción formativa con el tesista
desde el punto de vista del director de tesis. Trinidad Cocha, Gabriela Furlan,
Cristina Tommasi y Viviana Mancovsky.
Doctorando en Ciencias Biológicas y su inclusión en la docencia universitaria.
María Fernanda Simoniello y Héctor Odetti.

6. Historia de la universidad: instituciones, disciplinas y sujetos

Reformismo y renovación educativa. Trayectorias universitarias y debates en torno
a la docencia libre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Luciana Carreño.
El Ingeniero Luis Silveyra: hacia la reforma universitaria. Jorge Norberto Cornejo,
Dora Barbiric, Patricia Roux y María Beatriz Roble.
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Universidades Populares: ¿Antecedente o legado de la Reforma Universitaria?
Alejandro Yaverosvski.
Las tensiones entre la función y la identidad. Problemas y debates sobre la idea de
universidad previa a la Reforma Universitaria. Norberto Ferré, Patricia Moglia y
Javier Río.
La Universidad Nacional del Litoral ante el golpe e intervención de 1966. Pablo
Salomon.
El Reformismo en la encrucijada. Tensiones y transformaciones del movimiento
estudiantil santafesino durante el Onganiato. Natalia Vega.
Reformismo y peronismo: encuentros y debates en revistas universitarias de la UBA
de los ´70. Florencia Faierman.
Movimientos estudiantiles: estrategias de resistencia a las políticas neoliberales de
los 90’. Katya Smrekar y Jessica Arévalo Schillino.
Legados de la Reforma: el Movimiento Estudiantil en la Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional de Salta. María M. Maciel y Romina Pérez.
A contribuição de Josué de Castro à pesquisa e aoensino superior da Sociologia e da
Nutrição Científica no Brasil.Angelo Del Vecchio.
Institucionalización de la Geografía, instituciones, redes y prácticas en el contexto
reformista posterior a 1918 en Córdoba: Una aproximación desde la trayectoria de
O. Schmieder en la UNC. Gabriela Cecchetto y Santiago Llorens.
Hacia una historia de la comunidad semiótica en la Universidad Nacional del
Litoral. Eric Hirschfeld.
Enseñanza de la lingüística en la carrera de Letras de la universidad pública
santafesina (Universidad Nacional del Litoral, 1984-1991). Lucila Santomero.
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Nuevos aires en la Carrera de Economía en la Universidad de Buenos Aires en los
años 70: la construcción de un campo de estudios autónomo. Martín Unzué.
Hitos fundacionales y espacios para el desarrollo de las prácticas científicas en tres
carreras de Licenciaturas en Nutrición (LN) de universidades públicas argentinas.
S. Corigliani, L. Corradini, M. Basanta y M. Coseano.
Umbrales semióticos, trayectorias y redes de intelectuales. Joaquín Frenguelli y
Carlos Jesinghaus: viajeros, científicos y pedagogos europeos en La Facultad de
Ciencias Económicas y Educacionales de la Universidad Nacional del Litoral 19201930. Andrea Miño y Ma. de los Ángeles Rodríguez.
La trayectoria política, intelectual e institucional de Juan Carlos Tedesco en los
años sesenta y principios de los setenta. Su pionero uso de Antonio Gramsci en
“Educación y Sociedad en la Argentina, 1880–1900”.Sebastián Gómez.
Modelos universitarios para América Latina en el mundo de la posguerra:
¿Desarrollismo o neocolonialismo? Alejandra Martinetto.
Los nuevos formatos institucionales de una universidad estatal: entre las prácticas
sociales instituyentes y las lógicas prácticas de la academia. Silvia S. Montañez,
María A. Luccato y Roberto Dacuña.
La educación Superior en los años noventa: el caso del Laboratorio de Idiomas de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Paula Giménez.
El proceso de creación y organización institucional de la Universidad Autónoma de
Entre Ríos (UADER) desde una perspectiva histórica. Amalia Homar y Evelyn
Heinze.
Educación pública y construcción republicana en la Argentina del siglo XIX. Adolfo
Stubrin.
La Universidad Nacional del Litoral y las ciudades portuarias santafecinas.
Transferencias culturales entre 1919-1968. Miguel Ángel De Marco.
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El desempeño de la Universidad en la evolución de la relación Estado-Salud. Diana
Romero.
El concepto de la universidad actual. Augusto Pérez Lindo.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba en el
desarrollismo: universidad, saberes y sujetos técnicos (1966-1969). María Rita
Maldonado.
A cien años de la Reforma Universitaria: Antecedentes y tendencias para la segunda
Reforma. Dra. Silvia Clara Kivatinitz, Arq. Rosana González y Mgter. Ing. Claudia
Guzmán.
La feminización de la graduación universitaria en la Universidad Nacional de
Córdoba: implicancias sociales. María Isabel Morales, Ntonella Di Paola y Mariela
Demaría.
La Política Científico–Tecnológica en la Universidad Nacional a lo largo del tiempo.
Dr. Enrique Daniel Silva, Mg. Leonel Pereyra, Mg. Patricia Tilli Genero y Mg. Carlos
A. Ríos

7. Evaluación y acreditación universitaria

El aseguramiento de la calidad del Sistema Universitario Argentino. Diferencias y
asimetrías entre las carreras comprendidas en el artículo 42 y las carreras
acreditadas en el marco del art. 43 de la Ley de Educación Superior 24.521. Ariadna
Guaglianone.
Entre el análisis del texto político y el contexto de la práctica: un estudio del
PROMEI en la UNC desde la perspectiva de S. Ball. Silvia Naveiro y Nora
ZoilaLamfri.
Los tipos de universidades y el aseguramiento de la calidad institucional en Chile.
María Jacqueline Rojas y Daniel A. López.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Posgrado, evaluación y acreditación. Convergencias y divergencias en modelos de
evaluación latinoamericanos. Sonia Araujo.
Apostamentos sobre a implementaçao do sistema de acreditaçao regional de cursos
universitarios do Mercosul (Sistema Arcu-Sul) no Brasil. Gabriela Camargo Hizume
y Gladys Beatriz Barreyro.
Acreditación internacional de cursos en el Sistema Arcu-Sur y solidaridad
académica: sentidos emergentes en una universidad del Mercosur. Bernardo Sfredo
Miorando y María Elly Herz Genro.
El proceso de autoevaluación en la U.N.R: sus diferentes sentidos y propósitos.
María de Lujan Burke y Silvana Calvo.
Tercera evaluación Institucional de la Universidad nacional del Litoral. Susana
Castagno, Natalia Illescas, Natalia Diaz y Eliana Magariños.
La función docente en el marco de los procesos de evaluación institucional. El caso
de la Universidad Nacional del Sur. Verónica Walker y Raúl Menghini.
Números que hablan. El uso de indicadores y rankings en las Universidades. Gastón
Milanesi y Sergio Vera.
Respuestas organizacionales a la acreditación de carreras en Argentina: el papel de
las disciplinas. J. Dante Salto.
Contexto global y nacional de las condiciones del trabajo científico en las
Universidades Nacionales: el papel de los sistemas de evaluación y acreditación
universitarias y de la producción científica. María Isabel Di Rado.
Las encuestas a estudiantes como dispositivos de evaluación para la gestión
académica. Lecciones aprendidas en torno a su implementación y uso de los
resultados. Marcelo Lorenzo, Gabriela Marcalain, Esteban Pintos Andrade y
AnalíaRochi.
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El efecto de las políticas de aseguramiento de la calidad y de financiamiento en la
función de investigación de las universidades con carreras de medicina. Cecilia
Adrogué, AngelaCorengia, Ana García de Fanelli y María Pita Carranza.
La evaluación en la educación superior: un escenario para la construcción de
democracia. Rodrigo Jaramillo Roldán.
Aseguramiento de la calidad de programas doctorales em Chile: instrumentos y
prácticas. Daniel Lopez, Silvia Sarzoza y José M. Palacios.

Eje 8. Tecnologías en la enseñanza

La universidad y su aporte a la formación docente continua: una propuesta de
actualización en matemática y TIC. María Beatriz Bouciguez , María José
Bouciguez, Liliana Irassar y María de las Mercedes Suárez.
Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a una estrategia
de autoevaluación basada en competencias. Mario Oloriz, Ma. Laura Lucchini y
Pablo Oloriz.
Estrategias de capacitación docente: Recursos para la docencia virtual en la
Universidad Nacional del Litoral. Luciana Ferreyra y Ma. Florencia Puggi.
Experiencia del curso virtual: Procesos de Aprendizaje en ambientes digitales.
Paola A. Dellepiane.
El foro virtual como escenario de comunicación y construcción colaborativa en la
Universidad. Desafíos de la enseñanza en la formación docente en la cultura digital.
Natalia Arzóz, Ma. Belén Escalante, Ma. Martha Patat y Mariela V. Senger.
Extendiendo aulas virtuales: El caso de la asignatura Curación y Producción de
Contenidos Educativos Digitales. Patricia Chechele.
Entornos Personales de Aprendizaje como articuladores de una propuesta
presencial en Educación Superior. Candela San Román, Florencia Gareis y Mariana
Saint Paul.
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Conocimiento didáctico del contenido mediado por las tecnologías. Un estudio de
casos. Gabriela Sabulsky , Eliana Ayelén Arévalo y Paula Fernández.
Relatos audiovisuales para la construcción de narrativas transmedia en
UNLVirtual. Mercedes Nicolini y Ma. Florencia Puggi.
Didácticas mediadas por Tecnología para el desarrollo de competencias digitales en
el en el ámbito universitario. Ma. Magdalena Godoy, Ma. Emilia Montenegro y
Carla Arias Acuña.
Entornos personales de aprendizaje, medios de enseñanza y práctica docente.
Mabel Guidi.
Del procesamiento didáctico al asesoramiento didáctico: una experiencia en el
Campus Virtual de la UNLa- 1ª parte. Gladys Elissetche, Amelia Negri, Liliana
Palmieri y Ma. Alejandra Fernández.
La asesoría pedagógica y la integración de las TIC en entornos presenciales de
enseñanza en la UNT. Cosme A. Rocchio.
Una Propuesta de Formación en Alfabetización Digital para el Nivel Primario. Ma.
Alejandra Fernández.
Prácticas de inclusión de software - plataformas virtuales en políticas de enseñanza
en la universidad pública: El caso de la Facultad de Ciencias Económicas UNC.
Verónica A. Pacheco.
Las tecnologías aplicadas a la expansión territorial universitaria en la Universidad
Nacional del Nordeste. Norma B. Castro Chans, Lucas A. Oviedo y Ma. Viviana
Godoy Guglielmone.
Inclusión digital genuina en aulas presenciales y virtuales de idiomas e informática.
Estudio comparativo de las diferentes modalidades en la UNLa y las Universidades
públicas del Conurbano. Clelia A. Giménez, Mónica B. Cuello, Mónica Zunino y
Silvina F. González.
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Implementación de Tecnología digital como elemento de transformación de la
enseñanza en las ciencias básicas – Videos educativos/tutoriales/documentales/de
obra, entrevistas y software. Pedro Amílcar Orazzi.
Incorporación de TIC en la enseñanza universitaria en Física. Graciela Serrano,
Lidia Catalán, Silvia Clavijo y Daniela Mauceri.
Análisis previo de un problema sobre cuadriláteros inscriptos usando SGD en la
formación de profesores. Patricia Cavatorta, Magali Freyre y Fernanda Renzulli.
El trabajo en entornos de software de geometría dinámica y de lápiz y papel en
estudiantes de profesorado en matemática. Ma. Florencia Cruz y Ana María
Mántica.
Integrando las TIC a la enseñanza de la didáctica de nivel superior: Una experiencia
colaborativa en marcha. Patricia Demuth Mercado, Erika Sánchez y Mara Moreyra.
Del procesamiento didáctico al asesoramiento didáctico: una experiencia en el
Campus Virtual de la UNLa - 2ª parte. Flavia Cerutti, Clara Ingrassia, y Roxana
Pascolini.
Prospectivas de la Educación a Distancia en las universidades nacionales. Ma.
Alejandra Ambrosino e Ignacio Aranciaga.
La gestión de políticas académicas de innovación con TIC. El caso del Programa
EduVirtual de la FCEDU – UNER. Claudia Azcarate, Ignacio Aranciaga y Mauro
Alcaraz.
El programa UNNE Virtual, su desarrollo y prospectiva en el marco de la gestión
académica. Norma B. Castro Chans, Lucas A. Oviedo, Ma. Viviana Godoy
Guglielmone y Mirta Fernández.
Relevamiento de las características y contextos de uso de tecnologías digitales de
los estudiantes del primer año de las carreras de la UNAHUR. Verónica Weber.
Inclusión de tecnología y brechas de acceso en la educación superior: el caso del
ciclo inicial de la UNAJ. Evaristo Carriego y Lourdes Ojeda.
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Formación en Psicología Ambiental desde un marco virtual: Promoción de
estrategias de intervención en el ámbito universitario. Gabriela Cassullo, Romina
Caballero, Jésica Favara y Laura Peralta.
Las tecnologías de la información y la comunicación integradas en un modelo
constructivista para la enseñanza de la Química. Silvia Clavijo, Ma. José Santillán,
Graciela Serrano y Cecilia Musale.
GeoGebra en el planteo de conjeturas en problemas de lugar geométrico. María
Susana Dal Maso y Cintia Hurani.
Apps para dispositivos móviles de comunicación en las ciencias básicas
Herramienta de transformación de las prácticas educativas. Pedro Amílcar Orazzi.
El desarrollo de la escritura académica en inglés a través de la modalidad aula
invertida. Graciela E. YugdarTófalo y Ma. Alejandra Menis.
Competencias ciberculturales y formación de traductores: ¿nuevos desafíos o viejas
representaciones? Víctor Hugo Sajoza Juric.
La inclusión de las TIC, en la enseñanza de los profesores universitarios y en los
estudios de sus alumnos. Patricia M. Núñez.
Herramienta de evaluación y selección de hardware pedagógico para la impartición
de clases en la educación superior a estudiantes regulares y diversos funcionales.
Bernardo Alcaraz, Luis M. Mongelo, Marcela F. Dávila, Claudio F. Garabato.
El oficio docente en cursos de extensión a distancia. Análisis de la experiencia en
Facultad de Ciencias Económicas – UNL. María Luz Casabianca.
Herramientas didácticas en la enseñanza universitaria. Francisco Pantuso y Silvia
Virginillo.
La multi-alfabetización en la formación de los estudiantes en la Universidad
Nacional de Lanús. Adriana Castronovo.
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La inclusión de tecnologías de la información y la comunicación en la educación
superior: la necesidad de re-pensar la enseñanza. María Elena Zambella.
Nuevas Tecnologías: ¿Nuevos escenarios? Mariel Santoalla, Marcela Caló y Natalia
Molina.
Configuraciones áulicas en tiempos de tecnologías digitales. María Mercedes
Martín.
Implicancias educativas de análisis estructurales y de contenido de la integración
socio-cognitiva en entornos virtuales en casos de blendedlearning. Ana Borgobello,
Mariana Sartori y Andrea Espinosa.
Reflexiones sobre las transformaciones en la educación superior en el marco de la
sociedad del conocimiento y la cultura digital. Ma. Magdalena Godoy y Juan Carlos
Pérez.

Eje 9. Internacionalización de la educación superior

Universidad en América Latina. Perspectivas y debates actuales. Escenarios de
internacionalización de la Educación Superior. Mariana Colotta y Adriana María
Presa.
Docencia Universitaria e Internacionalización. Motivaciones y Vivencias en la
Educación Superior. Sergio Ricardo Quiroga.
Una experiencia en la conformación de un equipo de investigación en contextos
distantes a partir del trabajo en línea. Marina Pagani, Marta María Meichtry, José
Manuel Perdomo Vázquez, Ramón Rodríguez Díaz.
Educación superior: externalización, hegemonías y resistencias en América Latina
siglo XXI. Alberto L. Bialakowsky y Cecilia Lusnich.
La internacionalización de la educación superior como diplomacia científica: los
casos de Argentina y Brasil. Daniela Perrotta.
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La internacionalización de la educación: escenarios actuales y desafíos futuros en el
campo de las relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER). Renata Galarza, Natalia Gigliotti, Ricardo Martín Ramírez y Patricia
Rufini.
Tensiones y desafíos de la Internacionalización Universitaria. Una mirada
Latinoamericana. María Soledad Oregioni.
La internacionalización de la educación superior y sus implicancias en las
universidades argentinas. Beatriz Ramírez.
La movilidad académica en las universidades de América Latina. Dos lógicas en
pugna. Ana M. C. de Donini y Marta C. Pini.
La internacionalización de la Educación Superior en la UNL: movilidad e
interculturalidad. Norberto Ojeda, María Lorena Faisal, María Pía Hubeli y Viviana
Zucarelli.
Movilidad Académica Internacional: desarrollo de competencia y flexibilización
curricular. Pablo Beneitone, Gisela Quiroga y Lucas Papa.
¿Qué sabemos acerca de la movilidad estudiantil y cómo la medimos? Aportes para
el desarrollo de un sistema de indicadores sobre internacionalización a partir del
trabajo articulado entre las áreas de Relaciones Internacionales y de Estadística en
la UNSAM. Valeria Pattacini, LovisaEricson, Gabriela Marcalain y AnalíaRochi.
La movilidad estudiantil como herramienta de internacionalización: experiencia de
la Universidad Nacional de Quilmes a lo largo de 10 años de gestión. Vazquez
Jiménez, Angeles Alejandra.
Impacto de la internacionalización en la Educación Superior: la opinión de
egresados que participaron en movilidades académicas. José Passarini, Viviana
Zucarelli, María Silba Oliva y Edgar Sánchez.
Desarrollo de la Internacionalización de la Educación Superior Pública de la Región
Centro del País en el Período 2005 -2015. María Cecilia Conci, María Beatriz Moine
y Sergio Rodríguez Rodríguez.
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Procesos de Internacionalización en las nuevas universidades del Conurbano
Bonaerenses: ¿nuevos modelos? Pablo Beneitone y Darío Kohler.
Internacionalización Universitaria. El caso de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche. Mariano Fernández Ameghino.
Institucionalización del proceso de internacionalización en la Universidad Nacional
de la Pampa. Valeria E. Caramuti y Sabrina Santos.
Internacionalización y movilidad académica: la movilidad estudiantil en la
Universidad Nacional de Lanús. Las experiencias JIMA y MACA. Carmen Susana
Sfrégola, Guillermo Tangelson y Eva Vázquez.
La co-titulación en la Educación Superior Universitaria Argentina. El caso del
MERCOSUR. Marisa Carina Fazio y Natalia Coppola.
Los programas de asistentes de idioma en el marco de la internacionalización de la
educación superior: el caso de la Universidad Nacional del Sur. S. Elías, A.C.
Marcos A.C. y V. Corbella.
Algunos indicadores de internacionalización de la educación: el Departamento de
Economía de la Universidad Nacional del Sur. S. Morresi y S. Elías.
El estado y la internacionalización de las universidades argentinas en el siglo 21
Pedro Albertti, JorgelinaRaschia y Marcela Sotomayor.
Aprendiendo a reconocer las dinámicas interculturales en una experiencia de
internacionalización curricular entre universidades de Argentina y Brasil. Gracia
Clérico, Patricia Ingüi, Yuri Elía Gaspar y Raquel Martins De Assis.
Internacionalizar desde el Sur. Juan Luis Mérega.
Internacionalización de espacios curriculares de grado a través de la doble
titulación. Silvia Wolansky, Sebastián Diez, Cristian Quinteros y Marcela Pérez.
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Internacionalización y lengua francesa en la Universidad Nacional del Litoral:
desafíos, motivaciones y compromisos. Viviana Basano y Silvia Zenarruza de
Clément.
Internacionalização da educação e mobilidade estudantil em questão. Maria Isabel
Da Cunha y Maria Janine Dalpiaz Reschke

10. Extensión universitaria

Amuyén, Puesta en Valor de un archivo histórico escolar. Franco Esteban Amoros y
María Cruz Madroñal.
Nuevas formas de ver y construir un Museo Universitario en un permanente
intercambio de saberes”. Stella Maris Scarciófolo.
A preservaçao da história e da memoria das populaçoes de origen africana
naextensao universitaria: a experiencia do projeto “Biblioteca de referencia
NEAB/UDESC”. Paulino de Jesus Francisco Cardoso, Franciele Carneiro Garces da
Silva, Amabile Costa y Gisele Karine Santos de Souza.
Programa Ambiente y sociedad: Estrategias de articulación, diálogo de saberes y
gestión interactiva para el desarrollo sustentable. Enrique Raúl Mihura, Patricia
Mines y Alba Imhof.
La experiencia estudiantil en un Programa de Extensión Universitaria de la
Universidad de Buenos Aires. Yamila Donoso, Ben Tovim, Campano y Amore.
Evaluación e intervención en adultos mayores desde la perspectiva de los ambientes
positivos. Casullo, Mikulic, Rusca y Colombo.
PsicoVerde, un programa pensado desde la Psicología Ambiental. Gabriela Casullo,
Jesica Favara, Laura Peralta y Clementina Colombo.
La inclusión educativa como eje central de un Programa de Extensión de la UNL.
Oscar Lossio, Wanda Polla y Ana María Mántica.
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¿Qué aprenden los estudiantes mediante prácticas de extensión curricularizadas?
Experiencias en el Profesorado de Geografía FHUC/UNL. Oscar Lossio, José María
Ruben y Alicia Beatriz.
Fortalecimiento de la Educación Experiencial en el ámbito de la Facultad de
Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. Oscar Lossio, Ana
María Mántica y Luciana Regaldo.
El rol de la Extensión Univeristaria en la formación del profesional de la Facultad
de Ciencias Agrarias UNju. Osvaldo David Montenegro.
Actividades de extensión sobre prevención y promoción de la salud como
posibilitadoras de adquisición de competencias transversales en estudiantes de
Medicina y satisfacción de la comunidad participante. Marcela Trapé, Claudia
Drogo y Nicolás Rodríguez León.
Tutorías académicas en la escuela media santafesina para la inclusión socioeducativa y cultural de adolescentes en contexto de vulnerabilidad social. Pablo
Misael Arnau Short.
El rol del tutor en los trabajos de campo: reflexiones a partir de la experiencia.
María Concepción Galluzzi, Marcela Coringrato, EmilceVuyovich y Xavier Sánchez
Reales.
Voluntariado Universitario: Experiencia de una praxis contrahegemónica. María
Valeria Carrara Somare.
Redes cooperativas: Hacia un modelo de gestión Colaborativa. Daiana Barragán,
Ayelen García Costoya, Melisa Olivera y Nicolás Sánchez.
La formación en extensión como desafío. Reflexiones a partir de la determinación
curricular de la extensión agropecuaria en La Plata en los años `60. Cintia Analía
Barrionuevo y Juan José Garat.
Estrategia metodológica de integración de procesos sustantivos universitarios:
Contribución de la extensión universitaria a la promoción de salud en la
Universidad de La Habana. Amado Batista.
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Retrospectiva de los proyectos UBANEX en la Facultad de Ingeniería: Una
categorización posible. Jorge Norberto Cornejo, MariaBetraiz Roble, Dora Barbiric
y Patricia Noemi Roux.
Escuelas, derechos, juventudes: un aporte desde el vínculo Universidad y
territorios. María Silvina Baigorria, Claudio César Acosta y Sandra Guadalupe
Ortiz.
Hacia un modelo de intervención social en el marco de la extensión universitaria.
María Elena Kessler, Sofía Clarisa Marzioni, Marcos Exequiel Angeloni y Graciela
Bordón.
Recalculando: un análisis de la trayectoria extensionista de la UNSL como punto de
partida para reformular hacia dónde vamos. Mónica Bussetti.
Perspectivas Históricas y prospectivas de la Extensión camino a los 100 años de la
reforma Universitaria de 1918. Gustavo Menéndez.
Universidad y Políticas Públicas. Un estudio exploratorio sobre la vinculación entre
la extensión universitaria y las políticas sociales. Sofía Marzioni, María Elena
Kessler Marcos Exequiel Angeloni y Graciela Bordón.
Extensión universitaria como dinamo de los procesos de conocimiento. Lía
Bentolila.
Sobre las concepciones y valoraciones de docentes de la Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas en relación a la Extensión Universitaria y su rol en la formación
académica. Daría Sanmartino y Laura Macagno.
Extensión e inclusión de alumnos en la Universidad Nacional de La Matanza.
Amanda Mabel Zanga y Marcos Horacio Arrúe.
Museo - Escuela: RE pensando FORMAS de construcción de autonomías. Stella
Maris Scarciofolo y Jorgelina Centurión
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Eje 1: Política, política institucional y gobierno
universitario
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Eje 1: Política, política institucional y gobierno universitario

Actualizar las propuestas de la Reforma
Universitaria de 1918: Descolonizar e
interculturizar la educación superior, experiencias,
avances y desafíos.

DANIEL MATO
Universidad Nacional de Tres de Febrero – UNTREF y Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas-CONICET

Contacto: dmato@untref.edu.ar

Palabras clave: Educación Superior / Interculturalidad / Pueblos Indígenas / Afrodescendientes

Inevitablemente, los protagonistas de la Reforma Universitaria de 1918
percibieron el reto de “romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a
la antigua dominación monárquica y monástica” desde las ideas de su época.
Faltaba mucho para que la valoración por las diferencias culturales alcanzara el
lugar que hoy ocupa en las agendas de sectores universitarios y movimientos
sociales, así como en los instrumentos jurídicos vigentes en la mayoría de los países
latinoamericanos.
Esta ponencia analiza la oportunidad histórica y la necesidad social, jurídica, y
epistemológica de que actualicemos y hagamos efectiva una de las propuestas
centrales del movimiento de la Reforma Universitaria, la de romper con la
dominación monárquica, que hoy podemos expresar en términos de descolonizar e
interculturalizar el sistema de Educación Superior. Es necesario superar el legado
colonial y racista que afecta a las universidades y en general a los sistemas de
Educación Superior. Aún hoy, excepto un centenar de valiosas experiencias -que
sirven de referencia a esta ponencia- la mayoría de las universidades e Instituciones
de Educación Superior (IES) latinoamericanas, como las políticas y los sistemas de
evaluación y acreditación, responde a anticuados formatos monoculturales.
Es necesario superar esos modelos monoculturales y transformar a las
universidades y otras IES en consonancia con lo recomendado en el acápite C3 de la
Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior (Cartagena,
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2008), que sostiene: “[…] El reto no es sólo incluir a indígenas, afrodescendientes y
otras personas culturalmente diferenciadas en las instituciones tal cual existen en la
actualidad, sino transformar a éstas para que sean más pertinentes con la
diversidad cultural. Es necesario incorporar el diálogo de saberes y el
reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como elementos
centrales de las políticas, planes y programas del sector”.
Ese acápite responde a lo establecido en el Convenio Nro 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, que ha sido suscrito por 14 países
latinoamericanos, para los cuales tiene rango constitucional. Límites de extensión
impiden citar in extenso los artículos que aplican al caso. Resumidamente, el
artículo 26 dictamina que “[…] deberán adoptarse medidas para garantizar a los
miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a
todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad
nacional”. El artículo 27 dispone que “la autoridad competente deberá asegurar la
formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y
ejecución de programas de educación” [y que] “los gobiernos deberán reconocer el
derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación,
siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la
autoridad competente en consulta con esos pueblos[…]. El artículo 31 establece:
“Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la
comunidad nacional […], con el objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener
con respecto a esos pueblos […]”.
Varios países latinoamericanos ya han dado algunos pasos en la materia, otros,
como Argentina, se encuentran sumamente atrasados, especialmente en lo que
respecta a Educación Superior. En Argentina y otros países se ha avanzado en otros
niveles educativos pero muy poco en el Superior. Esto estimula una brecha entre
niveles que además de ser injusta alienta conflictos. Esta situación se presenta en
varios países. Tomando el caso argentino como referencia, los artículos 52 y 53 de la
Ley de Educación Nacional (Ley 26.206) permiten prever que las universidades
continuarán recibiendo egresados del sistema de Educación Intercultural Bilingüe.
El artículo 52 establece “La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del
sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que
garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas, conforme al art. 75
inc. 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a
preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad
étnica […]”. Pero, las universidades nada ofrecen a los egresados de este sistema. La
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situación es análoga en otros países, aunque en algunos existen importantes
experiencias a tomar en cuenta para avanzar en la materia.
Esta ponencia ofrece un panorama de las experiencias que algunas
universidades y otras IES “convencionales” latinoamericanas han venido realizando
–según los casos- junto con, o para, pueblos indígenas y afrodescendientes, así
como las de otras universidades e IES caracterizadas como “interculturales”, y otras
creadas por organizaciones de estos pueblos. Adicionalmente, examina sus logros,
problemas y desafíos. Este panorama se basa en las investigaciones realizadas
desde el Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior,
de UNESCO-IESALC (Mato, coord., 2008, 2009a, 2009b, 2012) y en las
publicaciones realizadas como resultado de la labor de la Red Inter-universitaria
Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina”,
impulsada desde la UNTREF (Mato, coord. 2015, 2016).
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El presente estudio se enfoca en el Modelo Actualpredominante de
Universidad y su evolución desde el Siglo XV en el Territorio de América del Sur
expresado a través de la Misión de la Universidad.Este largo proceso institucional
tuvo características distintivas en cada uno de los países analizados que
conforman la región y son diversos los factores sociopolíticos que intervinieron en
sus fundaciones.En los seis siglos que abarca el período analizado se conforman
tres etapas características que sirven de antecedente a la concepción actual del rol
de la Universidad.Existen diversas concepciones sobre el rol de la universidad
moderna donde se destaca su función en el desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología. Además de exigir que sean eficaces en la formación de egresados de
calidad: especialistas, técnicos, administradores, extensionistas e investigadores,
se espera que aporten producción científica que sustente el desarrollo científico,
cultural y tecnológico de los países. Las expectativas se orientan a universidades
modernas y democráticas, tanto en su organización como en su acceso. La
Educación Continua y la Movilidad de estudiantes, egresados y docentes tienen
gran predicamento en la comunidad que la integra. Se pretende además, que
mantenga aceitados los vínculos con el sector productivo y que asuma mayor
responsabilidad en relación al conjunto del sistema educacional en su conjunto, el
quehacer nacional, regional e internacional. Se espera que sea autónoma y
responsable, comprometida y con una eficiente rendición de cuentas y un accionar
inclusivo. Debe aportar soluciones para los problemas del cambio climático, la
discriminación y violencia de las aulas y el barrio que la circunda, los conflictos
regionales e internacionales, la democracia con transparencia y los derechos
humanos. Debe generar, difundir y controlar estadísticas certeras. También son
parte de sus obligaciones prestar servicios en forma directa, inclusive en el campo
de la Cultura y el Arte y reflexionar críticamente sobre la evolución del delito, la
falta de seguridad y las predicciones en este sentido, cooperando en la formación
de las fuerzas de seguridad, en la difusión y promoción de la tolerancia étnica y
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religiosa, el respeto mutuo y la justicia social. Ser una universidad que discurra
sobre la separación de Poderes, entre otras cosas. En suma, que conforme lo que
podríamos denominar, la Universidad Abarcativa.Una concepción que pretende
un sistema Estatal y Privado - que hasta hace pocos años no pasaba de impartir
educación post-secundaria, a excepción de los Círculos tradicionales de la Cultura
Científica - convertido en la Universidad de Alta Formación, Posgraduada,
integrada por los Centros de Investigación y las Escuelas de Negocios de
Excelencia, con cabida en el mundo globalizado.Una Universidad donde abundan
los convenios con Organismos y Universidades Internacionales y los Programas
de Cooperación e Internacionalización, los acuerdos multilaterales y binacionales
e incluso birregionales para los ensayos y profundización de los procesos de
articulación y armonización que estandarizan los criterios de evaluación de sus
instituciones. Por otra parte, crece la comunicación y se multiplican los
mecanismos de recopilación y difusión de la información. La vigilancia fronteriza
de la Salud adquiere dimensión virtual. Los procesos se viralizan y llaman la
atención de los líderes políticos ante la problematización de sus contradicciones.
Es un nuevo escenario que se reproduce a gran escala. Sin embargo, la
maximización

de

la

innovación

y

el

uso

de

las

nuevas

tecnologías

(microelectrónica; informatización; biotecnología; nanotecnología; desarrollo de
nuevos materiales y generación de nuevas fuentes de energía, entre otras,
sumadas a las nuevas tecnologías de gestión) parecen hacer agua en la escasa
modernización tecnológica y edilicia de la mayoría de las casas de estudio, las
escasas posibilidades de desarrollo de sus docentes y la escasa distribución de
recursos financieros, en especial para el desarrollo de la investigación. Esta
concepción tan priorizada para los roles que debe cumplir la Universidad, parece
entrar en contradicción con la realidad social que la circunda y que no adivina el
simple juego de los avances y retrocesos ante una complejidad creciente de lo
político. Aparece entonces la necesidad de un pensamiento universalista, apto
para captar la multidimensionalidad de la realidad, enfrentar la complejidad y no
ceder ante maniqueísmos ideológicos ni mutilaciones tecnocráticas, que apueste a
revalorizar la Pedagogía como dimensión principal y reconozca la relevancia de la
renovación de las curriculas, los Perfiles Profesionales y los contenidos, las
técnicas y métodos adecuados al momento actual, fragmentado y con escasa
predictibilidad. A lo largo de este trabajo describiremos cada una de las tres
etapas que mencionamos más arriba y destacaremos la impronta de su fundación,
en cada uno de los países analizados.
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Hacia una universidad democrática e inclusiva:
Algunas categorías teóricas para el análisis de los
principios de la Reforma del 18.
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El nuevo contexto de las universidades latinoamericanas ha generado, por un
lado, nuevos dispositivos regulativos por parte del Estado, que en la Argentina
alcanzan su cenit con la Ley 24.521, y por otro, un nuevo ambiente social en torno a
las universidades, signado por la emergencia de un mercado educativo híbrido, en
los tradicionales patrones de intercambio de prestigio académico y las meras
relaciones de oferta y demanda educativas consecutivas a la expansión del mercado
en la sociedad. Las viejas universidades públicas han sentido las mutaciones de los
noventa como una amenaza a su identidad, misión y destino, debiendo resignar su
adaptación al contexto neoliberal.
Aunque en el umbral del siglo XX la influencia de la Universidad se extendía en
múltiples ámbitos, fue a partir de 1918 cuando su carácter rector adquirió una
fuerza inusitada. En consonancia con los acontecimientos que vivían el país y el
mundo, en junio de 1918 la juventud universitaria de Córdoba inició un movimiento
por la genuina democratización de la enseñanza, que cosechó rápidamente la
adhesión de todo el continente.
La reforma universitaria de 1918 apuntaba a la masificación, la democratización
interna y la autonomía universitarias. En aquel momento, el problema estaba
planteado en torno a las oportunidades de participación. Eestableció, junto con la
autonomía, la libertad de cátedra, el cogobierno con docentes y estudiantes, la
gratuidad, los concursos por oposición y antecedentes, la docencia libre, la
investigación y la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y la
modernización y actualización científica. Todo lo cual constituía una amenaza a
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ojos de los grupos residuales del poder feudal que, expulsados de los órganos de
gobierno de la república gracias al sufragio universal, se habían refugiado en las
universidades.
Desde tal perspectiva, este trabajo intenta acercar algunas categorías teóricas
para repensar la universidad democrática que queremos, especialmente en lo que
respecta a cómo se construyen los modelos de gestión desde el enfoque
psicosociológico.

La

intervención

psicosocial

se

presenta

como

un

encuentro/desencuentro en diferentes escenarios de la vida cotidiana que hace
surgir más interrogantes que definiciones, más recorridos que metas, que necesitan
de un trabajo de elucidación”. (Correa, A.M.2005, 11)“…contribuyen a la
elaboración de referencias necesarias a la inteligibilidad de las prácticas que ponen
en acción saberes, entre los protagonistas de las situaciones de la realidad en las
cuales trabajan.
Realidad que nos interpela para pensar en la construcción de una cultura
universitaria más democrática e inclusiva, retomando sus principios, la historia y la
memoria colectiva, especialmente en lo que respecta a los modelos de gestión que
en ella se generan y desarrollan.
De esta manera, al plantear el análisis de los principios de la Reforma del 18, a
la luz de las instancias mítica, socio histórica, institucional y organizativa.
(Enríquez, E, 2002), podríamos llegar a hipotetizar hasta qué punto continúan
vigentes, hasta qué punto sigue encendida la llama de su espíritu democratizador, y
hasta qué punto se ha ido diluyendo frente a los modelos tecno-burocráticos en los
tiempos actuales, en un contexto de neoliberalismo y exclusión privatista.
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Reforma Universitária e dependência tecnológica:
um debate sobre o contexto brasileiro.
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No contexto político e educacional brasileiro, percebemos uma significativa
mudança com relação as políticas educacionais. O atual presidente do país Michel
Temer aprovou junto ao congresso uma série de medidas que acarretaram um
aprofundamento da dependência tecnológica e enfraquecimento da autonomia das
universidades. São elas: a medida provisória 746/16 que dispõe sobre a de reforma
do básico, em especial no ensino médio; a PEC 55 que prevê o congelamento de
investimentos de recursos em diferentes áreas, dentre elas educação e saúde e a
extinção do Ministério de Ciência e Tecnologia.
O Brasil se constitui como um importante país da América Latina do ponto de
vista geopolítico por diferentes razões, seja pela abundância em recursos naturais,
seja pela possibilidade de desenvolvimento econômico. Com relação ao contexto
educacional latino americano ainda carregamos as marcas da colonização. A
primeira universidade brasileira só foi fundada em 1930 e do ponto de vista
curricular ainda se limitava a uma reprodução da concepção de ensino do séc. XIX.
Com exceção da experiência criada por Darcy Ribeiro na Universidade de Brasília,
em 1961 e interrompida em 1964, só tivemos uma nova tentativa de modernização
da universidade brasileira em 1968.
Porém, ainda temos grandes desafios se quisermos superar nossa condição de
país periférico do capitalismo. Para que isso seja possível é necessário pensar o
papel central das questões relacionadas a educação, especificamente o ensino
superior, que pode colocar o Brasil como referência no desenvolvimento de ciência
e tecnologia.
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Neste trabalho pretendemos investigar como as políticas implementadas pelo
atual governo do presidente interino Michel Temer, que assume a presidência do
país com instabilidade política e econômica, contribuem para aprofundar nossa
condição de nação dependente ao aprovar um modelo de reforma universitária, na
contramão do que as universidades brasileiras e latino americanas concebem como
uma proposta soberana, capaz de modernizar o ensino superior brasileiro.
Consideramos ainda que auniversidade brasileira precisa romper, acima de
tudo, com a dependência científica e tecnológica emrelação aos países
centrais.Ainda somos uma nação predominantemente agroexportadora e pouco
industrializada. Do ponto de vista do mercado internacional o que determina o
nosso subdesenvolvimento é a não produção de ciência e tecnologia. Sabemos que o
valor dos produtos relacionados à computação, nanotecnologia, controle e
reprodução de energia nuclear e bélica determinam a divisão entre os países
centrais e periféricos do capitalismo.
A ordem dominante, que pode ser caracterizada pela subalternização de nossa
nação perante os países capitalistas dominantes localizados em grande parte na
Europa Ocidental (França, Inglaterra e Alemanha) e na América do Norte (Estados
Unidos), exerce uma lógica de domínio imposto pelos países centrais impõe formas
de produção do conhecimento que devem ser seguidas pelas instituições
universitárias, reconfigurando uma nova era do colonialismo e da dependência
brasileira perante um conhecimento eurocêntrico e alienado das grandes questões
nacionais.
A atual conjuntura nos mostra que existem duas alternativas para tentar
romper com os marcos dessa dependência: Podemos seguir a tese recolonizadora,
que se resume em associar aos grandes centros de investigação para determinar os
rumos da pesquisa cientifica na universidade brasileira, propondo uma corrida
produtivista para nossos pesquisadores, como fazem os principais órgãos de
financiamento em ensino, pesquisa e extensão do pais.
Segundo Nildo Ouriques:
Ao contrário, o que tem sido denominado como pesquisa ou produção científica pelos
órgãos responsáveis pelo setor tanto no Ministério da Ciência e Tecnologia quanto no
Ministério da Educação é, na verdade, o aumento vertiginoso da publicação dos docentes universitários brasileiros [...] o sistema de pós-graduação brasileiro está, na prática,
vendendo serviços à iniciativa privada e não necessariamente desenvolvendo ciência ou
tecnologia (OURIQUES, N. Crítica à Razão Acadêmica, pg.76)

A segunda via para romper com os marcos da dependência pode estar em
criamos uma relação de cooperação com os países periféricos que sofrem dos
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mesmos problemas e contradições estruturais, em especial os países latinoamericanos que atualmente representam um foco de resistência com relação à
lógica dos países centrais.
Nesse sentido uma reforma universitária que de fato quebre com as amarras do
capitalismo dependente, deve estar comprometida com os problemas estruturais de
seu povo. Pois mesmo com o avanço da distribuição de renda por meio de políticas
assistenciais, o brasileiro das periferias ainda convive com um transporte precário,
falta de casa própria e saneamento básico, hospitais lotados e a impossibilidade da
universalização da educação.
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El trabajo analiza la reforma electoral de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) iniciada en 2016. En primer lugar, se describe el marco histórico general de
las modalidades de elección de autoridades en las universidades argentinas, con
especial atención al caso de la UNC. Luego se describen los proyectos presentados
en 2016 para la modificación de la forma de elección de las autoridades
unipersonales y para la inclusión de representantes de la comunidad en el Consejo
Superior, comparando con los marcos vigentes en el resto de las universidades
públicas argentinas. Enseguida se lleva adelante un análisis jurídico de los
proyectos a la luz de dos nociones fundamentales: autonomía universitaria (CN, 75
inc. 19) y cogobierno, que son desarrolladas a partir de la doctrina y la
jurisprudencia constitucional, revisando su progresivo desarrollo histórico.
En particular, se revisa el alcance de la autonomía frente a la concesión de
espacios institucionales a entes externos a la Universidad. Asimismo, se revisa la
noción de cogobierno en relación a los distintos claustros y a las Facultades, con
específica atención al principio constitucional de igualdad (CN, 16 y 75 inc. 23). El
análisis de las modalidades de ponderación impulsadas desde los distintos sectores
políticos de la UNC apuntará, esencialmente, a una evaluación desde el punto de
vista del derecho. Se utilizará el principio de razonabilidad (CN, 28) para revisar las
distinciones introducidas en cada mecanismo de ponderación. También se examina
el probable impacto en el desarrollo de distintas disciplinas, y en el correlativo
ejercicio de los derechos de enseñar y aprender.
Se reconstruye, asimismo, la trayectoria de estos proyectos en su tramitación
por los distintos órganos universitarios y en el ámbito judicial, teniendo en cuenta
el marco de las acciones políticas de distintos integrantes de la comunidad
universitaria.
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A

modo

de

conclusión,

se

ofrece

una

evaluación

jurídica

de

la

constitucionalidad de la reforma propuesta, tanto en materia de elección de
autoridades unipersonales como respecto de la ampliación del Consejo Superior.
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La experiencia acumulada en Argentina en las dos últimas décadas revela que
los procesos derivados de la reforma de la Educación Superior tendieron a
modificar no solo el marco general en que se desenvuelve la misma, sino que fundamentalmente- alteraron las condiciones materiales y simbólicasen que las
universidades despliegan su actividad, dando como resultado la emergencia de
nuevos modelos de gestión institucional, de novedosas estrategias de adaptación a
los cambios contextuales y el desarrollo de nuevas áreas de actividad diferentes a
las tradicionales (Leal, 2009).La agenda de reformas neoconservadora hizo
predominante los conceptos de universidad competitiva, universidad empresarial,
universidad gerencialistacentrando su eje en el financiamiento universitario.
El trabajo que aquí se presenta, enmarcado en dos proyectos de investigación
con una misma línea de estudio, tiene como propósito dar cuentade cómo en este
contexto de cambio la Universidad Nacional de Tucumán-UNT-resolvió su
adaptación y respondió a las nuevas demandas, cuáles son los nuevos espacios o
áreas surgidos del esfuerzo adaptativo, quiénes ocupan esos espacios y cómo fue el
proceso de institucionalización de las nuevas funciones. A partir de un abordaje
descriptivo se centrará la atención en las áreas de Vinculación Tecnológica,
Relaciones Internacionales, e-Learning y Acreditación y Evaluación de la UNT,
áreas creadas que suponen actividades diferentes a las tradicionales y que
revelaríanposibles modelos de gestión institucionales así como novedosas
estrategias de adaptación a los cambios contextuales.
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Inicialmente, y a modo de primera entrada exploratoria al terreno, se ha
tomado la decisión metodológica de establecer los roles o funciones que se
enmarcarían en el marco descripto, relevando el contexto real y simbólico en el que
se incluyen los espacios a estudiar. Para ello se ha procedido al análisis desde el
plano normativo de la constitución de las áreas así como su inclusión en la
estructura organizacional universitaria.
Por otra parte, y a fin de enriquecer este relevamiento, el trabajo incluye las
primeras observaciones resultado delanálisis del impacto de los cambios
contextuales en estosactoresinstitucionales que, tanto en los hechos como
subjetivamente, asumen dichos procesos de cambio; los roles y funciones
específicas que adoptan y desempeñan en nuevos espacios en los que conviven e
interactúan actividades degestión, de administración y de toma de decisiones.Con
este propósito, se toma el aporte de entrevistas en profundidad realizadasa dichos
actores en el marco de esta investigación. Luego de un trabajo de análisis e
interpretación,se seleccionaron aquellas fragmentosdiscursivos que,a nuestro
criterio, revelarían algunas percepciones de estos actores a la vez de que permitirían
indagar de qué manera asumen e interpretan los nuevos roles, los posibles cursos
de acción que adoptanpara crear o re-crear esos nuevos espacios en los que
confluyen distintas dimensiones: profesionales, de conocimiento y de relaciones
con otros actores.
Teniendo presente el contexto de requisitos y demandas de eficiencia,
productividad, calidad, entre otros, se ha considerado al concepto de Nueva
Gestión Pública (New Public Management) como válido para interpretar algunos de
los rasgos manifiestos en la universidad pública argentina de las últimas décadas.
Tomando los aportes de Marquina (2.014) Nueva Gestión Pública, fue la
denominación que comenzó a utilizarse a finales de los `80 para referirse a un
nuevo o renovado énfasis puesto en la administración/ gerenciamiento y
producción de las actividades en el servicio público. Dicha denominación se
presentaba vinculada a menudo a doctrinas de racionalismo económico (Hood
1989, Politti, 1993) y con un sesgo predominantemente gerencialista, en el sentido
que enfatizaba la diferencia que la administración podía y debía hacer en relación a
la calidad y la eficiencia de los servicios públicos. Todo esto en claro contraste con
los valores y las prácticas instaladas tanto en organizaciones como en la
administración pública convencional. Esto significa que estas ideas tendían a
oponerse a ideas de “igualdad” de direcciones sin directores, administraciones
regladas y doctrinas de autogobierno comunes en el caso de profesionales de
servicios públicos tales como los profesores y los médicos. En el caso de la
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universidad argentina son recientes los estudios que focalizan en un análisis de sus
estructuras, considerando la emergencia de nuevos roles desarrollados por
profesionales que no necesariamente son docentes de la educación superior y a los
que denominan “profesionales de la educación superior” (“HEPRO´s: por
“highereducationprofessionals”) o también “para-académicos” (Mc Farlane, 2011).
Cabe aclarar que hay una utilización creciente del término para-académicos, sin
embargo, el grado en el cual se aplica el término en organizaciones universitarias
tiende a disimular e invisibilizar la creciente especialización de los roles de los
académicos.
Ahora bien, a los efectos de este trabajo y respecto de la institucionalización de
las áreas estudiadas y de las funciones pertinentes, en esta primera etapa del tema
en estudio, se podría señalar que pareciera que las mismas fueron paulatinamente
construyéndose a partir de una dinámica establecida entre las necesidades
planteadas al unísono tanto desde la institución misma como por fuera de la
institución (contexto de cambio económico, social, político), y también por la
importante

contribución

de

voluntades

individuales

que

aportaron

al

aggiornamiento de la institución, al haber actuado como gestores de la creación de
esos nuevos espacios.
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Esta ponencia tiene como propósito presentar algunas aproximaciones teóricocontextualesdel

proyecto

de

tesis

doctoral

titulado

“Configuraciones

y

reconfiguraciones de la relación Estado-Sociedad- Universidad en el contexto
ecuatoriano desde 1920 hasta la actualidad. Una mirada histórica” perteneciente al
Prof. Ernesto Bayardo Flores Sierra. Este proyecto se enmarca en la línea de
investigación

titulada

“Políticas

públicas

de

educación

superior:

expansión/inclusión. Procesos y tendencias de cambio en el contexto nacional y
latinoamericano”, que se viene desarrollando en el Núcleo de Estudios
Educacionales y Sociales1 de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA.
Las investigaciones realizadas por este grupo, toma al campo de la educación
superior como objeto de estudio y refieren a la relación entre estado, sociedad y
universidad. De modo que se aborda particularmente las configuraciones y
transformaciones de las políticas públicas de educación superior en el contexto
latinoamericano desde una perspectiva histórica.
En este tramo de la investigación se propone analizar los procesos y tendencias
de cambio en el sistema de educación superior universitaria, en función no sólo de
la producción de políticas públicas sino también de los sentidos que se les otorgan a

1 Esta línea se enmarca en el Programa de investigación: La educación superior en el contexto argentino
y latinoamericano durante las últimas tres décadas: políticas públicas, gestión y planeamiento, dirigido
por la Dra. Lucía B García radicado en el Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales, Facultad de
Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
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las diversas dinámicas de expansión/inclusión en el marco de las instituciones y de
los actores involucrados.
En consonancia, Flores Sierra (2016) refiere al interés de explorar los
contenidos discursivos donde se materializaron las políticas públicas reflejando el
momento histórico de su generación, así como los contextos nacionales e
internacionales que determinaron su configuración particular.Asimismo, refiere al
análisis hermenéutico del contenido político, ideológico y cultural que se encuentra
en los documentos/instrumentos donde se plasmaron las políticas públicas
universitarias, utilizando como marco conceptual de análisisla teoría crítica, y las
investigaciones previas sobre políticas públicas universitarias.
Desde esta perspectiva, Flores Sierra puntualiza que el análisis hermenéutico
propuesto en “El conflicto de las interpretaciones” (1969), por Paul Ricoeur,
consiste en la comprensión de un texto a partir de la intencionalidad del mismo,
sobre la base de distinguir críticamente aquello que dice y aquello que quiere decir,
realizando una lectura de la polisemia de las palabras y los textos como relato,
sustentando el análisis del mundo histórico y el contexto donde se produce el
sentido de las palabras.
Desde la perspectiva histórica, permite ahondar en el estudio de las condiciones
históricas, políticas, culturales y económicas que se manifiestan en las diversas
formaciones y manifestaciones sociales donde se desarrolla el accionar de los
sujetos. Y cómo estas formaciones y manifestaciones entran en contradicción con
las

condiciones

estructurales

histórico-

económicas,

modificándolas

y

resignificándolas.
En función de todo lo expuesto, esta ponencia se estructurará en tres partes. En
primer lugar, se realizará una introducción acerca de la universidad entendida
como organización compleja. En segundo lugar, se presentará algunos antecedentes
en torno a la problematización conceptual de las políticas públicas universitarias.
Por último, se reunirá algunas consideraciones finales, este apartado no operará a
modo de conclusiones cerradas, sino que se presentará a manera de construcción y
revisión.
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En este artículo presentaremos un resumen introductorio a una problemática
que desde las universidades del conurbano consideramos necesario pensar y poner
en cuestión. Este pensar y poner en cuestión implica reconstruir los posibles
sentidos desde los cuales se piensan las universidades y por lo que se propone como
primera cuestión hacer una revisión del concepto “sentido/s” como concepto
teórico/metodológico central.
El análisis de los sentidos de las universidades trae aparejado varios debates. A
través de estos sentido buscaremos identificar cuáles son las lógicas formativas que
priman en las universidades del conurbano. Por un lado hay lógicas que consideran
que las universidades deben formar los mejores profesionales; los más
competitivos; o deben formar a la clase dirigente; otras perspectivas buscan
cumplir una función social; o servir a la nación; al sector productivo, al sector
científico, al sector empresarial… deben formar ciudadanos con pensamiento
crítico; deben servir al pueblo… diversos son los mandatos universitarios según la
perspectiva que se priorice. Es aun más complejo pensar cuál es el sentido de las
universidades si son públicas, dado que el hecho que sean públicas las compromete
a ciertos principios de calidad, de compromiso con la ciudadanía y a su vez a toda
persona que quiera concurrir a una universidad la posibilidad de ingresar y egresar.
Existe otra característica que complejiza aún más este tema: las universidades
nacionales son autónomas, por lo cual cada una de ellas establece dentro de sus
estatutos y proyectos institucionales las funciones, las misiones y los valores que
representarán en su Carta Magna. Por otro lado, los actores que conforman la
institución universitaria, también son autónomas, tienen libertad para poder
desarrollar sus ideologías y valores más allá de los proyectos institucionales que
establecen las universidades.
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Estos son algunos de los temas que pretenderemos indagar en el presente
artículo que forma parte de los avances de la tesis de doctorado. Desde identificar
cuáles son los sentidos de lo público en las universidades del conurbano, hasta
observar e indagar cómo los actores universitarios actúan respecto a los valores que
representan las universidades que habitan.
Esta tesis cómo mencionamos con anterioridad buscará analizar los sentidos de
lo público en las universidades del conurbano. Partimos de un presupuesto inicial
que considera que las universidades del conurbano tienen una característica común
que se vincula con tres cuestiones fundamentalmente y que las diferencia del resto
de las universidades, estas características son: la democratización estudiantil, el
compromiso social y una concepción de calidad vinculada a las otras dos
características mencionadas.
Lo público en la universidad es tomado como análogo al estado y lo público
estatal es entendido como lo común a todos, a diferencia de lo privado, si bien esta
connotación del sentido de lo público no es unívoca, y ha ido cambiando de
significación a través del tiempo, también se puede entender lo público como
opuesto a lo secreto. Pero esta connotación en las universidades surge posiblemente
de su diversificación de las universidades privadas y por su sentido democratizador
y a partir de su carácter de gratuidad. (Iazzetta, 2001)
Por último, mencionaremos algunas perspectivas sobre el significado de lo
público en las universidades y fijaremos para futuros escritos una línea de trabajo
con la cual nos identificamos.
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Este trabajo presenta parte de los resultados de la tesis de maestría: “Estudiantes y
política de acreditación. Una mirada desde lo local: el caso de la Facultad de Ciencias
Médicas de la UNLP (2001-2010)”1, cuyo objetivo fue contribuir a comprender las
dinámicas sociopolíticas que se despliegan en un escenario institucional específico a
partir del posicionamiento del actor estudiantil, en el proceso de implementación de la
política de acreditación de carreras de grado.

Uno de los principales supuestos que guió este recorte es que la
implementación de una política universitaria conlleva un impacto heterogéneo y
efectos no previsibles, así como múltiples respuestas, tanto en el nivel de los actores
como de las dinámicas institucionales emergentes. Por lo cual, es necesaria una
indagación desde lo particular y asentada en bases empíricas. Estas premisas
orientaron la construcción del problema de investigación desde una perspectiva
multidimensional y la búsqueda de herramientas que pudieran dar cuenta de la
complejidad del proceso.
Nuestro argumento central es que la política de acreditación genera una dinámica
institucional conflictiva mediada por características del nivel local, como las marcas de
origen, las tradiciones institucionales, disciplinares y profesionales y la particular
configuración del entramado de actores.
En este sentido, la investigación se orientó a analizar el posicionamiento de los
estudiantes universitarios ante la política de acreditación, en tanto se presentan como
un actor central para comprender las dinámicas que se despliegan en el nivel
institucional en el momento de implementación de la política y son protagonistas
principales en los ajustes resultantes de esa interacción conflictiva.

1 Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación – FLACSO/Sede Argentina.
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En esta ponencia, presentaremos parte de los resultados que se desprendieron del
proceso de investigación sobre la importancia del análisis local en el momento de la
implementación de la política universitaria con el fin de socializar la riqueza que este
tipo de enfoque puede aportar en la construcción de conocimiento sobre nuestras
instituciones universitarias.
Dicho enfoque se inscribe en una tradición de los estudios del campo de la
educación superior que tiende a interrogarse por el lugar del conflicto, el rol de los
actores y los procesos de resistencia, la fuerza de la historia en la configuración del
presente institucional, así como sobre lo no previsto y las contradicciones.
De allí que las preguntas de la investigación nos llevaron a indagar en distintos
campos de estudio para abordar el problema de investigación en su complejidad. Lo
que requirió construir una caja de herramientas con base en tres ejes: políticas,
instituciones y actores.
En particular nos centraremos aquí en los aportes - dentro de los estudios de
políticas públicas - de aquellos trabajos que desafiaron una mirada monolítica de la/s
políticas/s. Estos estudios centran su atención en el momento de la implementación y
le otorgan a este nivel de análisis un fuerte peso explicativo de los resultados de las
políticas, al considerar el carácter interactivo y negociado de la construcción de las
mismas, proceso que se dirime en el plano de lo local. Esta mirada nos permitió
recuperar el nivel institucional como escenario de definición de las políticas, así como
adentrarnos en las particularidades que asumen los distintos niveles de lo local a la
hora de pensar una institución universitaria concreta.
Es por ello que nos parece importante poder dar cuenta de la construcción del
enfoque y de los resultados de la investigación que aportan a pensar las instituciones
universitarias en tanto instituciones complejas y atravesadas por su propia historicidad.
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En esta ponencia se consideran las políticas e iniciativas impulsadas en
Argentina desde la sanción de la Ley de Educación Superior (LES) en 1995, para
promover la diversificación de la educación superior (ES)1.
La bibliografía especializada (Brunner, 2007; Teichler, 2006) muestra que la
expansión de la ES, en las diferentes regiones, se efectuó mediante procesos de
diversificación institucional, que implicaron la creación de nuevas carreras, la
incorporación de nuevos docentes y, por supuesto, nuevos estudiantes.
Estos procesos adquirieron diferentes características en los distintos países en
virtud de varios factores: la tradición y la cobertura alcanzada por la ES; el
desarrollo socio - económico y el perfil productivo del país; la presencia del Estado
en sus diferentes niveles y del sector privado en la educación; etc.
Además, estos procesos en algunos casos fueron el resultado de políticas
públicas impulsadas para introducir reformas en la ES y, en otros, se debieron más
a la demanda de nuevos sectores por acceder a este nivel educativo que a una
planificación estatal.
En Argentina, en los últimos 20 años, se promovieron desde el Estado
diferentes iniciativas para diversificar la ES: colegios universitarios e institutos
universitarios en la LES; institutos tecnológicos universitarios, en el marco de un
programa financiado por el BID en los ´90 (Delfino, Gertel y Sigal, 1998); ciclos
comunes de conocimientos básicos en familias de carreras, como parte un
programa de articulación de la ES, a principios de la década pasada (Pugliese,
1 Esta ponencia forma parte de un proyecto de investigación que se desarrolla en la Universidad
Nacional de Lanús, con el título "Nuevos modelos universitarios frente a la expansión de la Educación
Superior".
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2004) y centros regionales durante la gestión anterior de gobierno (Pérez Rasetti,
2014).
En forma paralela a estas iniciativas orientadas a crear nuevos tipos de
instituciones de ES, se crearon nuevas universidades públicas y privadas, entre
ellas, las doce ubicadas en el Conurbano Bonaerense, que son el objeto particular de
esta presentación.
Por su parte, las instituciones universitarias crearon sedes y subsedes, en
localidades donde no había universidades o no se dictaban ciertas carreras que eran
requeridas. De este modo se conformó un sistema complejo y sin coordinación o
articulación (Araujo, 2014).
En esta ponencia se procurará poner de manifiesto que las iniciativas para crear
dentro del ámbito universitario2 otros tipos de instituciones o trayectos o ciclos no
prosperaron y no pasaron de ser experiencias piloto, que no se extendieron al
conjunto del sistema e incluso, en muchos casos, se discontinuaron cuando el
financiamiento - casi siempre proveniente del crédito externo- se interrumpió3.
En contraposición a los resultados de estas diferentes iniciativas, las nuevas
universidades del Conurbano, que por su número y concentración territorial se
destacan en el conjunto del sistema universitario, exhiben un crecimiento sostenido
de la matrícula; una amplia vinculación con su territorio y, en diferente grado, un
desarrollo de actividades de investigación y vinculación.
Pero a la vez, este conjunto de instituciones, más allá de sus singularidades,
incorporan a sectores sociales que antes no habían accedido a la ES y éste es, sin
dudas, el aspecto más significativo de la expansión de este nivel educativo. En
especial, si se tiene en cuenta que la ampliación de la cobertura de la ES está
asociada a la culminación de la escuela secundaria por parte de los sectores más
desfavorecidos (García de Fanelli, 2004) y que la obligatoriedad de este nivel
educativo es un proceso irreversible.
Entonces, frente al dinamismo que presentan estas nuevas universidades, cabe
indagar qué tienen en común, cuál es su impacto en el territorio, por qué han
logrado consolidar sus respectivos proyectos institucionales y, en definitiva, si
constituyen nuevos modelos universitarios que favorecen la expansión de la ES.

2 Al respecto no puede soslayarse que la ES en Argentina comprende dos modalidades claramente
diferenciadas: la universitaria y la no universitaria, que tienen un reconocimiento social y un grado de
complejidad en términos de las funciones que desarrollan muy distintos.
3 Una excepción a lo dicho en el párrafo anterior es el caso de los Institutos Universitarios, que desde la
sanción de la LES y el posterior funcionamiento de la CONEAU, han sido la forma más extendida de
creación de nuevas instituciones universitarias privadas, aunque también hay varios estatales.
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La presente ponencia tiene como objetivo analizar la evolución de los
principales indicadores cuantitativos del nivel superior universitario argentino
(número de instituciones, matrícula, egreso, nuevos inscriptos) durante el período
1980-2012, para de este modo contribuir a describir y ponderar las particularidades
que presentan los nuevos modelos universitarios que se han desarrollado en el
Conurbano Bonaerense.
Para ello nos proponemos en principio caracterizar el área conocida como Gran
Buenos Aires, en términos históricos y socio espaciales. Realizar una breve
introducción

a sus

ciclos de expansión,

delimitaciones,

y las diversas

representaciones que han surgido a su alrededor. Seguidamente presentar el
proceso histórico de creación de Universidades Nacionales de nuestro país,
teniendo

en

cuenta

delimitaciones

temporales

y

geográficas,

utilizando

herramientas de georreferenciación, de modo de poder vislumbrar las diversas
“oleadas” de surgimiento de instituciones (tanto públicas como privadas), entre la
que ubicamos a las “universidades del conurbano”, agregando de este modo la
visión socio espacial del proceso. A continuación, caracterizar y delimitar el
universo denominado como “universidades del conurbano”, utilizando la
bibliografía existente, espíritu y valores expresados en los respectivos proyectos
institucionales, o en la legislación de creación de las mismas. Por último,
caracterizar en términos cuantitativos el sistema universitario argentino en término
de evolución de la matrícula, intentando comparaciones entre las “universidades
del conurbano” y, el resto del sistema universitario ylas universidades de mayor
matrícula y cercanía regional (UBA, UNLP)
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Cabe señalar que dicha propuesta es presentada por algunos miembros del
proyecto de investigación “Nuevos modelos universitarios frente a la expansión de
la Educación Superior”, desarrollado en el Instituto de Problemas Nacionales de la
Universidad de Lanús.
En el mismo partimos de plantear que la expansión de la Educación Superior en
los últimos años ha implicado el crecimiento de la matrícula, la incorporación de
nuevos sectores sociales y la diversificación institucional y este proceso se ha
producido en los diferentes países y regiones con características distintas. En este
proyecto se quieren analizar estas características para compararlas con las que
presenta la expansión que ha tenido lugar en nuestro país y, en particular, la región
del Conurbano Bonaerense.
A su vez partimos de la hipótesis sobre que a pesar de los distintos proyectos
institucionales que han adoptado las universidades del Conurbano, hay entre ellas
rasgos comunes. Al respecto, debe tenerse en cuenta que estas universidades
conformaron en el año 2008 una Red, la RUNCOB (Red de Universidades del
Conurbano Bonaerense), que se ha sostenido en el tiempo e incorporado a las que
se crearon con posterioridad, lo que es un indicio de que tienen elementos
comunes.
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La ponencia propuesta contiene avances de un proyecto de investigación (DPG434-16), financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN-Colombia), encaminado a situar agenciamientos y antagonismos
sectoriales en la configuración de la educación superior colombiana. Para tal efecto,
relee estadísticas de la educación superior recopiladas por el Ministerio de
Educación Nacional, mediante un trabajo heurístico favorable a la construcción de
una metodología relacional. Los análisis resultantes permiten identificar un
repunte en la matrícula privada en la educación superior durante el periodo 20102014, en tanto que prefiguración de un posible agotamiento del modelo de
incremento sectorial de cobertura instaurado en 2002; también se observa la
consolidación del predominio del sector privado en la oferta de programas
académicos de pregrado durante la segunda mitad de los años setenta del siglo
pasado. Ambos hallazgos dialogan con las conclusiones de un trabajo de
investigación que antecede los planteamientos delineados, en donde fuera
establecido el momento de institucionalización del predominio privado en cuanto a
la oferta institucional y en cuanto a la matrícula de la educación superior
colombiana se refiere.
Por tanto, la ponencia, caracterizada por un tono descriptivo, complementa y
extiende planteamientos previos (Guevara, 2014) al situar la distribución,
diferenciación y participación sectorial en la oferta de programas académicos en la
educación superior colombiana, tomando como referencia información estadística
alojada en la página del Ministerio de Educación Nacional (MEN), dentro del
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conjunto de la producción ministerial consecuente. Por ende, la ponencia redactada
referirá los análisis respectivos ampliando apartes conclusivos de la investigación
mencionada, discutiendo hallazgos (resultados) parcialmente obtenidos, además de
establecer implicaciones para una interrogación que consulte sobre las
posibilidades de cambio1 del sector público dentro del conjunto de la educación
superior colombiana, circunscrita por cuatro políticas (calidad, cobertura,
pertinencia y financiación) progresivamente perfiladas entre 1980 y 2002. A partir
de 2003 serían consagradas como la agenda pública universitaria dominante2.
Las referidas investigaciones expresan esfuerzos académicos e intelectuales
encaminados a construir un espacio de investigación sobre las universidades
públicas y sobre la educación superior colombianas con miras a dialogar con las
conclusiones resultantes de investigaciones en otros países de nuestra región,
principalmente, con mexicanos, argentinos y chilenos cuya bibliografía será
progresivamente incorporada en nuestros análisis.
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El Sistema de Educación Superior a nivel local y a nivel internacional se ha
caracterizado por la ampliación de la cobertura y por la expansión institucional en
forma constante desde mediados del siglo pasado.
En Argentina, el sistema universitario tuvo un incremento en el número de
instituciones universitarias tanto de gestión estatal como de gestión privada a partir
de la década del ’90. La tendencia expansiva se sostuvo hasta la actualidad tanto
por iniciativa de las instituciones como por la acción del Estado. Esta acción del
Estado presenta matices y diferencias entre los tempranos ‘90 y la época más
reciente.
La política expansiva de los años ‘90 se caracterizó por la introducción de
lógicas mercantilistas, impulsadas por el Estado Nacional, que pretendían
responder a la demanda creciente de educación superior mediante la creación de
instituciones universitarias y no universitarias tanto de gestión estatal como de
gestión privada (Buchbinder, Marquina, 2007). En este periodo fue mucho mayor
la cantidad de universidades de gestión privada creadas que las de gestión estatal.
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En cambio, los ciclos de creación de universidades que se dieron a partir de 2009
tuvieron como protagonistas a las universidades de gestión estatal. Los proyectos
provinieron de iniciativas locales (comunitarias o políticas) apoyadas y promovidas
fuertemente por el Poder Ejecutivo Nacional.
La expansión institucional se dio en todo el territorio nacional, pero muy
concentrado en el territorio del conurbano bonaerense. Durante el período 19891995 se crearon en este territorio 6 universidades de gestión estatal; en2009, se
fundaron otras 5, a las que se sumaron 1 fundada en 2014 y otras 4aprobadaspor el
Congreso en 2015.Al respecto, cabe destacar la existencia de posiciones que
argumentan que dichas universidades del conurbano fueron creadas en respuesta a
demandas de los caudillos políticos del oficialismo, sin planificación regional o
nacional. (Marquina, Chiroleu, 2015)
Uno de los propósitos que fundamentaban su creación era la inclusión de
Nuevos Estudiantes que por diversas razones habían permanecido excluidos del
nivel. Una de ellas era la dificultad para acceder a las casas de estudios por la
lejanía del lugar de residencia. En este sentido, las nuevas universidades han
desarrollado un proceso en la búsqueda de nuevos alumnos denominado por Pérez
Rasetti (2012) de “vecinalización”, consistente en la expansión territorial de la
universidad hasta llegar a ser “vecina” al estudiante. Este autor señala que el
aumento de matrícula de las universidades del conurbano bonaerense ha sido
superior al de las universidades tradicionales en el mismo período y que el
porcentaje de estudiantes que provienen del partido donde se emplaza cada
universidad es muy alto, lo que estaría dando cuenta de la eficacia en la política de
expansión institucional. Queda por estudiar en qué medida esta expansión aporta
realmente a la verdadera inclusión de nuevos alumnos que no se restringe a la
posibilidad de ingreso, sino que implica también la permanencia y graduación de
estos alumnos.
Las nuevas universidades de gestión estatal creadas en el conurbano
bonaerense

han

generado

una

transformación

significativa

del

mapa

universitariono solo debido a su distribución territorial sino también a esta nueva
configuración social de los estudiantes (Marquina y Chiroleu, 2015). Estas
universidades -al igual que las creadas a partir de 1989-asumieron una
configuración institucional con rasgos diferentes a las tradicionales en su
estructura organizacional y académica, su gobierno y su oferta de carreras. Esto
último se visualiza en el desarrollo de una oferta académica que si bien incluye
algunas carreras que históricamente han sido ofertadas por las universidades
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tradicionales, incorpora nuevas carreras vinculadas a campos profesionales
emergentes.
Con el propósito de lograr un mayor conocimiento de las Universidades del
conurbano bonaerense en relación a cómo llevan adelante sus proyectos
institucionales, en lo referido a la relación entre sus objetivos y su oferta académica,
se ha diseñado una investigación de carácter descriptivo y exploratorio. Para ello se
ha abordado el análisis de 6 casos, tres universidades creadas en el período 19891995 (UNLa, UNGS, UNTREF) y tres creadas en 2009 (UNDAV, UNAJ y UNM). Se
ha relevado la oferta académica de cada una de ellas, sus documentos
institucionales de carácter público que registran su misión y también se han
relevado los datos oficiales de ingreso, matrícula y graduación, entre otros. El
análisis cuali-cuantitativo y el trabajo sobredichos datos permitirá obtener
múltiples indicadores tales como el grado de correspondencia entre la oferta de
carreras de cada universidad con los principios y objetivos enunciados en sus
documentos, el nivel de demanda (matrícula) de carreras, la permanencia, rezago y
graduación, entre otros.
En el presente trabajo se presentarán los avances del proyecto relativos a la
caracterización de la oferta y demanda de carreras de las Universidades del
Conurbano Bonaerense seleccionadas. Se describirá la oferta académica a 2016 y su
demanda según nivel y ramas disciplinares en el período 2005-2014, comparando
estas variables entre cada grupo de universidades según la etapa de creación.
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Los sistemas de educación superior se expandieron y diversificaron en
Occidente a partir de la segunda mitad del siglo XX debido a las dinámicas de
estructuración establecidas entre Estado, sociedad, mercado y educación. Las
políticas gubernamentales, los intereses políticos locales, las crecientes demandas
sociales por el acceso al nivel, la relación con el mundo del trabajo y los intereses de
los actores universitarios constituyen la compleja trama que subyace tras la
apertura de instituciones, el carácter de su oferta y la expansión de las matrículas.
Como es conocido, en Argentina ese crecimiento se desarrolló con variaciones y
con poca planificación según los momentos históricos, lo cual generó un sistema
fragmentado, desarticulado y desigual, constituido por dos grandes circuitos:
universitario y no universitario. Estos funcionaron como ámbitos paralelos de
formación, con diferencias significativas en los aspectos organizativos y
académicos, y con distinto prestigio según las percepciones sociales mayoritarias.
En este marco, la ponencia tiene como objetivo analizar la expansión de la
educación superioren la Provincia de Buenos Aires durante el período de gobierno
nacional de signo kirchnerista. Para ello, indagaremos la expansión y oferta de
carreras de instituciones (universitarias y no universitarias) y cómo éstas se definen
a partir de tramas políticas construidas entre distintos actores políticos y los
diferentes niveles de gobierno en dicho territorio.
En primer lugar, se estudiarán las políticas públicas nacionales tanto de
apertura de instituciones universitarias como las orientaciones para el sector no
universitario; en este último caso se destaca particularmente lo referido a la
formación docente en el marco de la reconfiguración gubernamental del sector a
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través de la creación del Instiuto Nacional de Formación Docente en el año 2007.
En este sentido, caracterizaremos líneas históricas de continuidad y de variación,
con impacto en la gubernamentalidad de la educación superior.
Por otro lado, el estudio de las políticas públicas que configuran la educación
superior en su conjunto tiene que considerar la complejidad del gobierno y
administración de la oferta terciaria en el marco de un sistema educativo federal. La
implementación de los lineamientos nacionales se yuxtaponen con políticas y
acciones que se habilitan por parte de los gobiernos subnacionales (nivel provincial
y municipal), que influyen decididamente sobre instituciones y oferta de
carreras.Consideramos que esta puede ser una perspectiva frucífera para contribuir
a problematizar y mapear, así como aportar pistas sobre las interacciones políticas
en la configuración de la educación superior en un territorio determinado.
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En respuesta a la demanda de comunidades de departamentos alejados, la
UNSJ inicia en el año 2009 un proceso de expansión territorial, concretándose en
2014 la “Delegación Valles Sanjuaninos de la Universidad Nacional de San Juan”
que integra la Región Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Calingasta. El proyecto de
investigación en desarrollo, se propone “explorar el proceso de expansión de la
UNSJ, en los valles sanjuaninos, caracterizando la especificidad de sus procesos
formativos”. Se propone ahondar en la comprensión de los sentidos producidos,
reproducidos y reconvertidos, por los múltiples agentes sociales comprometidos en
esta experiencia formativa de nivel universitario
Al “historizar el proceso de construcción simbólica y práctica de la Delegación”,
uno de los primeros sentidos que resulta problematizado refiere a su localización, el
“dónde” se crea la Delegación.En esta exposición deseamos compartir las primeras
lecturas que emergen sobre el análisis del proceso de institucionalización de la
Delegación de la UNSJ,en una ciudad distante 153kms de la capitalprovincial, con
asiento Académico y Administrativoen la ciudad de San José de Jáchal, como eje de
la Región “Jáchal, Iglesia,Calingasta y Valle Fértil”.
Uno de las primeras huellas que resulta necesario problematizar refiere a la
definición del “dónde” se crea la Delegación. La “distancia” de la “Delegación”
respecto al “Centro”.
Desde la misma Ordenanza 033/14/CS de creación, se ofrecen algunos
principios de política universitaria local al pretender reificar el poder a través de su
vinculación directa alterritorio, en tanto explicita: “que en estos nuevos escenarios
las

universidades

públicas

asumen

el

compromiso

de

contribuir
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democratización de la educación y la formación de graduados de acuerdo con las
necesidades locales, nacionales y regionales, consolidando espacios de formación
universitaria en articulación con las instituciones y gobiernos locales, provinciales y
nacionales.(…)
Vinculadas a las problemáticas y/o tensiones que emergen en el proceso de
institucionalización de la Delegación, las nuevas formas de gestión e interacción
entre los diversos actores del espacio social universitario, en tensión permanente
entre la Sede, la Delegación y los centro regionales que la componen, se van
conformando nuevos sentidos de “lo universitario”, de “ser universitario”. Sobre
estas múltiples maneras va cobrando sentido dicho proceso, en cuya trama es
constitutiva y definitoria la “distancia” entre los componentes de la Delegación y la
Sede de la UNSJ.
El carácter de lo institucional, entendido a partir de las políticas que atañen a
su constitución, e interpelado por los sentidos que los agentes otorgan al proceso
que atañe a dicha institucionalización, constituyen el eje troncal del presente
trabajo.
La exposición pretende dar cuenta, desde una mirada socioantropológica, de los
modos en que las políticas universitarias se imbrican en nuevos espacios físicos y
sociales; es decir, el proceso de la territorialización que empieza a instituir la
universidad estatal en una zona considerada distante de la Sede central de la UNSJ.
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El trabajo que se presenta tiene como objetivo rescatar y valorizar e l Plan de
alfabetización como política pública en educación implementada en un contexto de
retorno de nuestro país al sistema político democrático, vivido según sus
protagonistas como una verdadera experiencia transformadora, de acción política
que se quiere rescatar.
La consideración y reconocimiento del otro, la defensa de las libertades, la
preocupación por los valores de la democracia y lo que ésta puede habilitar son
temas comunes de las personas que nos preocupan cotidianamente pero
principalmente son temas de la política; banderas u horizontes a considerar desde
las gestiones de lo público, desde quien ocupa el estado y puede aportar políticas en
ese sentido.
El Plan de alfabetización habilitaba la palabra a través de diversos lugares con
la participación de los voluntarios, posibilitaba la construcción de lazos con fuerte
sentido social a través de tareas pedagógicas o metodologías de enseñanzaaprendizaje significativos que aún perduran.
El diseño de políticas que expresan la participación activa y dinámica de los
destinatarios de los proyectos, pone en relieve el lugar central que tienen los sujetos
como destinatarios, expresando un modo político del pensar y del hacer de los que
definen y construyen las políticas.
El trabajo recoge experiencias, desde el estado, desde las instituciones
participantes y los protagonistas de estos, principalmente sus destinatarios directos
quienes habiendo vivido la experiencia alfabetizadora no son los únicos que fueron
modificados por la educación no formal.
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La UNL lo llevó adelante en su gestión de implementación hasta fines del año
1989 replanteó la relación con actores de la sociedad, modificando formas de
entender hasta ese momento su misión social, el concepto de extensión
universitaria se comienza a leer en forma de aprendizaje en ambos sentidos, no sólo
de vuelco a lo social sino en una relación dialéctica y de aprendizaje de la que,
sociedad y universidad se sustentan.
Se destaca la trascendencia que tuvo la apertura democrática para la
participación social y principalmente para las libertades políticas, porque
analfabetismo y ausencia de libertades eran percibidas como una incapacidad de las
personas de poder alcanzar la libertad y dignidad humana.
Lo valioso para ese momento de transición política era la consideración del
sujeto que se daba a través del planteo de trabajar la comunicación también a través
del cuerpo, a través de técnicas participativas: talleres (novedad que posibilitaba la
mentalidad abierta, la reflexión con otros) o de la animación sociocultural y era
alfabetizar en el ejercicio de la ciudadanía; y la condición de autónoma de la
Universidad posibilitó la novedad.
Para la enseñanza de la lectoescritura, la búsqueda de los espacios, para
resolver problemas de los alfabetizandos o gestionar dificultades en el territorio,
para discutir el transcurso del proyecto, para capacitar y capacitarse y asociarse con
referentes barriales. Elegir metodologías de enseñanza para alfabetización
funcional, animarse la propuesta del taller, salir a lugares desconocidos, para
cuestionar y proponer alternativas en contenidos de materiales confeccionados
interpretando demandas; había un espacio propicio para la participación, donde se
sentía por parte de los participantes esa invitación al pensar, a hacer novedad, a
querer saber, a querer atreverse ante la invitación a aprender, y experimentar
sentimientos de autonomía, de independencia, que tiene que ver con el
fortalecimiento de las identidades, de fortaleza, de libertad.

Conclusiones

A 30 años este trabajo intenta el recupero de una política o experiencia
democrática como la mencionada por entrevistados: de un espacio que permitió la
expresión, la posibilidad del ida y vuelta de la palabra, de la escucha, de la reflexión,
como práctica de la ideología, la generación y el acceso a espacios de participación
ciudadana, que cobraba mayor significado en el marco político de esos años, es
decir, el dar y ofrecer la palabra cuando eso no era común.
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Podemos decir que hay un aprendizaje borrando el vacío existente a veces entre
la decisión política y la práctica, si tomamos la política analizada como un
aprendizaje institucional, ya que marca un hito y es que, a partir de esa experiencia
de implementación de una política pública, la universidad se repiensa internamente
en su relación con el medio y se propone institucionalizar una forma distinta para
hacerlo, creando la figura de los Programas de Extensión.
Responder desde la universidad, con masa crítica, a cuestiones de cómo
estamos como sociedad, puede parecer ambicioso, hay que dar respuesta a la
sociedad, pensar en los derechos humanos no como algo estático. Es necesario
tomar posición respecto de a quiénes defendemos o qué es lo que defendemos,
debemos generar saberes y metodologías distintos para producir otras prácticas,
estar donde las personas más necesitan; comprometerse a generar nuevos
conocimientos y saberes con ese propósito, dar respuestas concretas a fenómenos o
problemas sociales.
Desde distintos lugares del estado, todos tenemos responsabilidad en los temas
que nos importan como sociedad principalmente la educación pública como
derecho y motor social por lo que estamos llamados a modificar, transformar o
reformar lo que sea necesario en pos de este objetivo.
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En esta ponencia se presenta una de las experiencias educativas implementadas
por un equipo docente multidisciplinario regional que transita las vías del
pensamiento complejo aplicado a la educación superior desde el año 2010. El grupo
de investigación educativa denominado “Ciencia con Conciencia” adopta su nombre
inspirado en el libro y el pensamiento de Edgar Morin. 1
La formación en nuevos conocimientos bajo el enfoque reduccionista y
simplista, así como la sucesión lineal de causa-efecto resultan insuficientes para
comprender la realidad sistémica, compleja y relacional del mundo actual.
Una educación universitaria integral, holística y comprometida, precisa de una
transformación del pensamiento. “Esta transformación no es programática sino
paradigmática”, señala Morin. Una universidad que no responde a las necesidades
sociales ni busca insertar al país en la globalidad tecnológica mundial mediante
respuestas locales innovadoras, está negando su objetivo fundamental de espacio
generador de nuevos conocimientos pertinentes.
Buscamos sensibilizar y concientizar en el pensamiento sistémico, divergente e
inclusivo a los actores protagónicos de la comunidad educativa -docentes y
estudiantes- en los escenarios universitarios de la región mediante jornadas de
encuentros e intercambios de experiencias y reflexiones. Intentamos contribuir con
1 Edgar Morin, Pensador Planetario (UNESCO), Padre del Pensamiento Complejo.
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la reforma del pensamiento tradicional, lineal y simplista, hacia un pensamiento
complejo en la pedagogía universitaria, concerniente a nuestra aptitud para
organizar el conocimiento de manera relacional.
El cambio paradigmático y esta nueva cosmovisión pretenden develar otra
manera de mirar la realidad circundante mediante enfoques innovadores en la
didáctica utilizada en las aulas.
Desde su fundación, “Ciencia con Conciencia” ha sensibilizado a la comunidad
docente universitaria en general y le cupo actuar en facultades pertenecientes a
universidades nacionales de Argentina y Paraguay. Todas las actividades
desarrolladas se enmarcan en los postulados de la Educación para el Desarrollo
Sostenible promovidos por la UNESCO y en las ideas de Edgar Morin. La
humanización de las ciencias, la reflexión y la metacognición son instrumentos
didácticos que acompañan el accionar del grupo.
Sentimos y pensamos que el encuentro con otros es necesario para la
construcción de un espacio académico común y en red para la cooperación
científica, tecnológica, educativa y cultural en la región.
En este trabajo se relata la experiencia realizada en el marco del Congreso de la
Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura CLEFA
2014 (San Lorenzo, Paraguay). Mediante un taller multidisciplinar denominado
“Saberes Necesarios para una Formación Profesional Sostenible” se generó un
espacio de concienciación y reflexión destinado a estudiantes de las carreras de
Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA con los siguientes objetivos:
-

Conocer los saberes ausentes en la educación superior basados en las
ideas de complejidad e incertidumbre de Edgar Morin para una
formación profesional socialmente responsable

-

Despertar la creatividad y promover un pensamiento crítico y reflexivo
mediante el debate grupal y la creación colectiva

-

Reconocer los valores personales y la conciencia social de un profesional
formado para la sostenibilidad

El taller CLEFA 2014 se estructuró en cinco jornadas de tres horas diarias. En
ellas se abordaron los siguientes ejes temáticos: introducción al pensamiento
complejo, la formación profesional sostenible, los siete saberes para la educación
del presente, vías para un pensamiento reflexivo y creativo y la comunicación
efectiva del profesional socialmente responsable.
En el taller se exploraron nuevas estrategias pedagógicas para:
-

Promover el desarrollo de las aptitudes generales del pensamiento en los
estudiantes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje
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-

Estimular

la

creatividad

a

través

de

espacios

de

reflexión

multidisciplinarios y del trabajo colaborativo e interactivo
-

Potenciar el aprendizaje significativo, inculcar el espíritu científico e
impulsar el desarrollo de proyectos sociales desde la universidad

-

Los principales resultados obtenidos en esta gratificante experiencia
fueron:

-

Participantes curiosos, sorprendidos y emocionados ante nuevas formas
de exploración científica

-

Conciencia sobre la necesaria responsabilidad del profesional en la
sostenibilidad de su sociedad

-

Apertura de las ciencias enclaustradas en las aulas hacia la comunidad
educativa de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA

En una próxima experiencia se expandirá la propuesta educativa hacia la
comunidad en general en un “Café con Ciencia” como un espacio de reflexión sobre
Ciencia, Tecnología y Sociedad fuera del ámbito académico y universitario.
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Esta ponencia postula la necesidad de volver a posicionar al “Derecho
Universitario” como categoría mediadora imprescindible para analizar el derecho y
la legitimidad de éste cuando se refiere a las Universidades Nacionales argentinas.
Si bien se aprecia la ausencia de la inclusión de esta categoría en las
investigaciones académicas, en los discursos políticos, en las sentencias judiciales y,
en general, en la ‘agenda’ sobre las problemáticas universitarias, se postula que sólo
un análisis transdisciplinario, que aborde ésta categoría en su plenitud, permitirá
aprehender las problemáticas que se refieren a la normatividad de las
Universidades Nacionales.
La cuestión no es para nada abstracta sino verdaderamente acuciante ya que,
como habrá oportunidad de apreciar, según sea la perspectiva con que se aborden
las problemáticas de derecho sobre las Universidades, se decidirá sobre aspectos
que hoy llevan a considerar que las Casas de Estudios se encuentran en crisis o, aún
peor, a verlas como instituciones en ruinas (Readings, B.: 1999). También eso ha
llevado a encrucijadas irresolubles, donde la clásica disputa entre autonomía
universitaria versus planificación estatal se destaca como el centro del debate
(Follari, R., Saal, A., García Vázquez, C.: 2013).
Es que para analizar esta complejidad es preciso partir de la misma emergencia
de la Universidad como institución (Castoriadis, C.: 1993) con las características
que actualmente le reconocemos, es decir, desde aproximadamente el siglo XII, ya
que desde entonces el derecho que la ha regido no ha sido el ordinario sino que
siempre se ha tratado de una normativa “especial”. Ello dio lugar a que la categoría
de “autonomía universitaria” haya sido, desde los orígenes de la Universidad, la
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mediadora entre diferentes tipos de institucionalidad (nomos). Precisamente por
ello, cuanto menos desde el año 1158, cuando Federico I promulga la Costitutio
Habita para la Universidad de Bolonia, ésta se trasforma por la norma que la regula
en un lugar en el cual la docencia y la investigación se desarrollan
independientemente de cualquier otro poder y, al mismo tiempo, da cuenta de ser
la primer normativa propia de esta materia de que se tenga memoria.
La Universidad Nacional en Argentina (Buchbinder, P.:2010)

-que,

ciertamente, tiene caracteres propios e identidad definida que la incluye pero, a la
vez la diferencia, de otras experiencias universitarias- también ha seguido esa
senda. Desde la famosa “Ley Avellaneda” hasta el reconocimiento, en la última
reforma constitucional en 1994, de la autonomía y autarquía de las Universidades
Nacionales, se aprecia que la normatividad que sustenta las Casas de Estudios se
constituyen desde la especialidad del ‘bloque de legalidad’ que las rige.
No obstante ese reconocimiento institucional, no ha sido -en absoluto- ‘pacífica’
la interpretación que de ello se ha dado. Baste ahora como referencia que la propia
Reforma Universitaria de 1918 da cuenta, en tanto hito insoslayable, de las
tensiones que siempre han sido inherentes entre formas de concebir la política, el
gobierno y el derecho en el ámbito universitario y que, a pesar del tiempo
transcurrido desde aquellos acontecimientos, siguen suscitando vivas polémicas
sobre los márgenes autonómicos o heterónomos de las Casas de Estudios
nacionales y sobre su función social, entre muchos otros aspectos que
cotidianamente son ‘puestos en discusión’ o, como se suele decir, están en la
‘agenda’ de las políticas públicas.
Eso ha llevado que distintas disciplinas se pregunten y formulen aportes para
entender y decidir en cuestiones universitarias. Entre los múltiples campos de
abordaje sobre la normatividad universitaria resaltan aquéllos estudios que se
centran en la política educativa, por una parte, y los jurídicos, por el otro. Los
primeros centran sus discursos, en general, en posiciones políticas (Chiroleau, A.:
2011) sobre las que se efectúan los análisis y, precisamente por ello, el derecho
ocupa un lugar secundario, generalmente relegado, por considerárselo que es la
consecuencia de la política que lo gesta -además de otras alusiones a su evidente
instrumentalidad hegemónica. Los discursos jurídicos, en cambio, basándose en
interpretaciones

constitucionales

(Gelli,

M.

A.:2008)

o

administrativas

(Marienhoff, M.S.:1977), pronuncian aseveraciones en torno a esta peculiar
institución ‘desligándose’ de los aspectos políticos que la rodean.
Ambas posturas conllevan un grave déficit en sus abordajes, toda vez que solo
focalizan un aspecto del problema y no lo encaran de manera integral. Concretamente
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omiten considerar al “Derecho Universitario” como categoría que imbrica las
dimensiones jurídica y de moralidad política de una comunidad referida a la
Universidad y que, por el modo en que esa vinculación tiene lugar, no ubica en el
centro de la escena, pero tampoco relega, a ninguna de esas dimensiones en particular.
De este modo, cuestiones –nada obvias- como la posibilidad y el significado de
la interpretación legal, si el derecho guarda relación (o no) con la moralidad política
de una comunidad, los modos de constituir la legitimidad de esa normatividad,
entre muchos otros aspectos, permiten establecer una espesura conceptual que
otorga nuevas perspectivas a los modos en que se estudia la institucionalidad
universitaria y ésta, a su vez, se desenvuelve.
Para que tenga lugar el advenimiento y el reposicionamiento de la categoría de
“Derecho Universitario” es preciso acudir al análisis filosófico del derecho que permite
‘tomar distancia’ de las meras interpretaciones dogmática de la normatividad y, al
mismo tiempo, ‘tiende puentes’ hacia diálogos disciplinares más profundos.
Tal vez, volviendo sobre esta desusada categoría, podremos no sólo resignificar
actos de profunda raigambre–como la Reforma de 1918- sino, sobre todo,
animarnos a posibilitar nuevas configuraciones sociales.
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La universidad argentina a partir de la Reforma de 1918, se configuró sobre los
pilares de la autonomía y del cogobierno universitario en procura de salvaguardarla
de los vaivenes del poder gubernamental de turno y de cualquier otro factor de
poder socioeconómico, garantizando mecanismos democráticos para la toma de
decisiones que aseguren la gobernabilidad de dicha institución. Al igual que el resto
de sus homólogas de la región, las universidades argentinas estuvieron sometidas a
lo largo del siglo XX, a cambios en las condiciones políticas, sociales y culturales,
que modificaron los conceptos de autonomía y cogobierno, asumiendo los mismos
así como las prácticas institucionales, significados y experiencias tan variadas como
complejas de comprender.
El objeto de este trabajo es ensayar un análisis de las condiciones actuales que
presenta el ejercicio de la autonomía universitaria en la argentina, así como los
modos en que se desenvuelve su sistema de cogobierno. Con este propósito la
ponencia analizará el modo en que las estrategias gubernamentales de reforma de
la educación superior de las últimas décadas y las tendencias generales socioculturales y políticas modificaron las condiciones generales de funcionamiento de
las universidades alterando las concepciones y márgenes de autonomía. Este
supuesto se apoya en los resultados de un estudio cualitativo a escala nacional que
recuperó la percepción de 80 profesores de UUNN sobre de los principios de
autonomía y cogobierno (PICT redes 1890- CAP The Changing Academic
Profession Project”).
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En el caso argentino los debates más recientes sobre las restricciones a la
autonomía universitaria y a la libertad académica, se inician con las políticas
universitarias de los ‘90 que legitimaron los procesos de evaluación y acreditación
universitaria con la creación de la CONEAU y la sanción de la Ley de Educación
Superior (LES). La confianza pública en las instituciones universitarias será
reemplazada por nuevas formas de rendición de cuenta con el consecuente impacto
en el principio autonómico. En esta nueva visión, la evaluación vendría a ser un
modo de restablecer la confianza en la universidad sin que esto signifique aumentar
el grado de libertad de las instituciones.
En esta línea se inscribiría el marcado protagonismo gubernamental de los
últimos veinticinco años en la producción e implementación de las políticas para
el sector, que mostraron el abandono de su tradicional rol focalizado en lo
administrativo y la adopción de un perfil de fuerte liderazgo. Esta condición se
expresa en la activa presencia de la SPU, la importancia de los recursos que
maneja y la generación permanente de programas y proyectos que gestiona. Tal
intervención, durante los noventa estuvo signada por el ajuste y recorte de los
presupuestos universitarios y el congelamiento de los salarios, mientras que
durante los gobiernos Kirchneristas el mismo protagonismo tuvo como escenario
la mejora presupuestaria que redundó en incremento salarial y de los recursos
destinados a Ciencia y tecnología, entre otros. Aun así, la necesidad de adecuarse
a las tendencias reformistas tanto a escala nacional como internacional, fueron
paulatinamente volviendo a las instituciones cada vez más dependientes del poder
central y de los programas de financiamiento de distinta naturaleza manejados
por la Secretaria. Esta tendencia habría limitado progresivamente la autonomía
para la definición de políticas claves de la vida universitaria y gravitado
decisivamente en los recursos destinados al grado, a la investigación y la
extensión.
Frente al escenario descripto, los órganos colegiados de gobierno fueron
perdiendo protagonismo en los espacios en donde se toman decisiones y se define
la agenda de política universitaria. Este hecho tendió a concentrar las decisiones en
funcionarios de gabinete, Decanxs y Rectorxs fortaleciendo su capacidad de
concertar con el gobierno planes y programas, tejer alianzas coyunturales así como
retribuir favores y lealtades.
En este marco, se destaca la emergencia novedosa de formas asociativas
transversales, a nivel de Decanos, en campos como las Humanidades y Ciencias
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Sociales. Estas asociaciones o consejos (ANFHE, CUCEN, CODESOC1) surgen como
estrategia para superar la atomización y debilidad del campo y enfrentar el
creciente poder que adquirieron organismos tales como la CONEAU y la propia
SPU. Esto les permitió negociar en otros términos los procesos de evaluación
externa, acreditaciones de carreras y la obtención de recursos para mejorar las
condiciones del grado y posgrados académicos. Es posible especular que la
influencia creciente de dicha estrategia sería la contracara de otros organismos
debilitados en la última década tales como los CPRES, añadiendo un fenómeno de
política universitaria –órganos colegiados no tradicionales- que complejiza más el
campo de estudios sobre la autonomía y el cogobierno.
Aún así, cabe mencionar un nuevo elemento que se agrega a dicha complejidad:
la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo para Docentes Universitarios
(Decreto 1246/15), cuyas prescripciones referidas a las condiciones de trabajo,
carrera docente, y estabilidad estarían interpelando a figuras identitarias
tradicionales como el sistema de concursos, y a los órganos que tradicionalmente
tuvieron la competencia de intervenir con autonomía en las regulaciones
académicas.

1 ANFHE: Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación de la República Argentina
CUCEN: Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales
CODESOC: Consejo de Decanos de Facultades Sociales y Humanas
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Gobierno, gestión y planeamiento universitario en
el contexto argentino y latinoamericano de las
últimas tres décadas.
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Esta ponencia centra su indagación en los procesos de gobierno, gestión y
planeamiento en instituciones públicas universitarias focalizando el análisis en los
gestores y expertos así como en los programas y planes de la educación superior,
para caracterizar las políticas públicas de este nivel educativo en la Argentina, en el
contexto latinoamericano de las últimas tres décadas. Se enmarca en el proyecto de
investigación “Nuevas configuraciones en la educación superior argentina y el
campo universitario entre fines del siglo XX e inicios del XXI: políticas, actores,
prácticas y territorios”1
Para lo cual parto de considerar que la política de educación superior que se
llevó a cabo en los noventa se construyó sobre la base de un paquete de medidas y
propuestas cuyo núcleo político –educativo lo constituyó la problemática de la
calidad de la educación superior, remitiéndonos a las políticas de evaluación.
Escenario en el que la universidad se centró en objetivos de eficiencia y
rendimiento, sin poder encontrar en el contexto socio económico las condiciones de
previsibilidad que habían caracterizado a la modernidad, así como también la
pérdida del monopolio de los espacios de producción del saber y la sobrecarga de
demandas en el marco de la globalización, cuestionando su tradicional hegemonía y
legitimidad. Además la expansión cuantitativa y complejización del sistema
hicieron menos visibles y comparables a las instituciones, situándolo frente a la
necesidad de crear mecanismos de coordinación y de evaluación de sus actividades.
1 Radicado en el Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales, bajo la Dirección de Lucía B. García y las
co-direcciones de las investigadoras Cecilia Di Marco y Marisa Zelaya, acreditado en el Programa de
Incentivos del Ministerio de Educación Nacional (2013-2016).
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En ese cuadro de situación los procesos de planificación, en especial los de
planificación estratégica entendida como una herramienta fundamental del
gobierno y la gestión de las universidades que debe involucrar y articular la
dimensión política y la técnica-burocrática o administrativa, pasaron a desempeñar
un rol secundario.
Además el pensamiento científico, del cual es depositaria la universidad, la
retrotrae a su misión específica; su construcción, transmisión y difusión
constituyen un lugar central y un problema que las universidades deben afrontar
pues, en la actualidad, frente a la globalidad epistemológica que supone el dominio
de la informática y las comunicaciones, acusan la crisis. Su principio de realidad se
ha vuelto problemático y, en consecuencia, la formación que brinda se ve resentida.
La crisis que la afecta, es en síntesis, que la complejidad que ahora debe
controlar es diferente a la de otros tiempos. Por otra parte, la propia dinámica de
los procesos recuerda permanentemente la necesidad de respetar la importancia de
las singularidades: históricas, culturales, regionales, todas ellas variables que hay
que conjugar en relación al carácter universal y permanente de la misión de la
universidad para que el rectificar o consolidar evoluciones, tendencias, trayectorias,
no impida perder de vista las metas o fines últimos establecidos.
Y que en consecuencia, de este modo cobra sentido la planificación estratégica,
como herramienta fundamental de la gestión y el gobierno de las universidades,
vinculada íntimamente a la evaluación y entendida como un proceso cuyos
objetivos se alcanzan a partir del presente, con sus condicionamientos y
limitaciones, destacando el hecho de que las coyunturas se modifican
permanentemente y obligan al cómo a formar parte de una estructura que debe ser
estratégica y permitir la reorientación permanente del rumbo a fin de mantenerlo
siempre en dirección a las misiones propuestas. Convirtiéndose en un proceso
continuo, articulado más bien a la calidad de las intervenciones que a la cantidad de
los datos. Y produciendo documentación contingente, que es modificada
periódicamente a partir de la retroalimentación con procesos de evaluación
institucional.
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El campo de estudios de la educación superior en Argentina surgió casi en
simultáneo con los procesos de reforma del sector en la década de 1990. Como es
sabido, estas políticasmodificaron los patrones de interacción que históricamente
estructuraron la relación entre el Estado, las universidades y campo académico. Así,
la fuerte intervención estatal en la vida universitaria (vía los dispositivos de
evaluación y el financiamiento por programas) introdujonuevas dinámicas de
funcionamiento en las instituciones y las comunidades científico-disciplinares.
No es casual, entonces quela preocupación de los primeras investigaciones en
educación superior se hayan concentrado en los cambios operados; y que los
resultadosde dichas investigaciones animaran los debates político-académicos
sobre el sentido, características y efectosdel proceso de reforma.De tal manera, en
pocos

años

se

fue

constituyendo

un

campo

de

estudios

en

vías

de

institucionalización que se manifestaba no solo en la creciente expansión de
investigadores y proyectos de investigación sino el desarrollo de posgrados del área
(mayormente especializaciones), de congresos y eventos específicos y de
publicaciones períodicas (Krotsch y Suasnábar, 2002).
Con todo, esta rápida expansión del campo de estudios de la educación superior
contrastaba con su débil autonomía como comunidad disciplinar. Como
señalaramos en un artículo nuestro publicado por aquellos años“(…) el esfuerzo
homogeneizador de las políticas de modernización universitaria, finalmente, ha
producido efectos contradictorios que como observamos en el caso del campo de
estudios de la educación superior tienden a profundizar la diferenciación y
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estamentalización. Más profundamente, el análisis de la producción de conocimiento
de este campo nos muestra la debilidad y permeabilidad de esta comunidades
disciplinar para construir una agenda de investigación autónoma y diferenciada de la
agenda de reforma” (Suasnábar, 2005)
Hacia mediados de la década del 2000 se inicia un nuevo ciclo de política
caracterizado porel crecimiento económico (boom de los commodities) y un neointervencionismo estatal que en materia de educación superior se manifestará en un
mix entre inercia de la agenda de política noventista(evaluación, acreditación,
incentivos) y algunas innovaciones como aumento del financiamiento, expansión del
sistema y políticas de mejora orientadas (Suasnábar y Rovelli, 2011 y 2016).
En este sentido, esta ponencia focaliza su interés en los cambios recientes en el
campo de estudios de la educación superior y particularmente en la producción de
conocimiento del camporealizada durante la última década. El trabajo se plantea
como una suerte de análisis comparado entre la producción académica del período
1997-2003 (reformas de los noventa) y aquella producida en el período siguiente
hasta el año 2010. De esta manera, el trabajo explora tres líneas de indagación: la
primera, profundiza el análisis del período reciente a partir de la caracterización de
la producción académica según tipo, cantidad y temáticasa partir de un corpus
empírico de artículos, la segunda línea, analiza la incidencia de los cambios en las
orientaciones de política en el campo de estudios, mientras que la tercer líneaanaliza
las continuidades y diferencias en la producción académica en los dos períodos. A
modo de cierre al final del capítulo es presentan una reflexión sobre la relación
entre investigación académica y construcción de agendas de política
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Hace unos años estamos abordando la temática del gobierno universitario,
problematizándola a partir de una pregunta sencilla: ¿ha cambiado el gobierno de
las universidades? Y si ha cambiado ¿lo ha hecho a través de las formas, las reglas
y/o de las prácticas? ¿Cuáles son las condiciones que han generado los cambios?
¿Qué factores han impulsado dicho cambio?
En trabajos anteriores hemos presentado el argumento de que, en el marco de
una “configuración universitaria” en la que se redefinen los alcances y límites de la
autonomía de las universidades en relación con el Estado, los diseños
institucionales de los sistemas de toma de decisiones siguen una pauta de creciente
heterogeneidad, trastocándose los equilibrios de poder a favor de figuras
unipersonales, así como también se modifica la distribución de poder relativo al
interior de los cuerpos colegiados (Acosta Silva, Atairo y Camou, 2015).
En el marco de esta tendencia general se presentan los resultados de un estudio
sobre los cambios en el gobierno interno de las universidades a partir de un estudio
de casos instrumental (Stake, 1995) en tanto se buscaba un abordaje compresivo,
complejo y holístico. Se estudiaron los cambios en el gobierno de la Universidad
Nacional de La Plata desde el fin de la “normalización” universitaria hasta la
actualidad (1986-2014). La institución seleccionada es una universidad tradicional
que ya ha cumplido el centenario de su nacionalización que le otorgo un perfil
innovador respecto a su orientación científica y a la organización de su gobierno.
Por otra parte, ha reformado su estatuto en dos oportunidades durante el período
bajo estudio. Mientras que el imperativo que orientó la primera reforma fue el de
adaptarse a la nueva legislación nacional sancionada en 1995,
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el imperativo de “mayor” democratización del gobierno fue el que dirigió a la
segunda reforma, luego de haber experimentado, al igual que otras universidades
tradicionales, conflictos de orden institucional.
El estudio se inscribe en una línea de trabajo que prioriza una mirada centrada
en el carácter interactivo y negociado de las políticas públicas y de los procesos
sociales que caracterizan a la universidad. De allí que el foco se centró en los
diferentes momentos de la política pública, en particular en la etapa de la
implementación, inclinando la mirada hacia las instituciones concretas. Esta línea
tiene un interés teórico más amplio asociado a comprender la relación entre
políticas y cambio institucional, en un contexto donde el Estado adoptó un nuevo
rol en la conducción del sistema educativo en su conjunto. De este modo, estas
coordenadas desafían la mirada meramente internista de la universidad y enfatizan
los factores contextuales en el cambio institucional, pero desde una observancia de
los procesos desencadenados en organizaciones concretas. Se reconocen así
diferentes formas de procesamiento de las políticas - apropiación, resignificación o
resistencia - asociadas con un especial entendimiento de lo que la institución
realmente es, con sus tradicionales formas de gobierno, la constitución particular
de las comunidades científicas y disciplinarias, y los especiales arreglos de poder
que la caracterizan (Krotsch, 2005). Desde allí que se adopta una perspectiva micro
sociopolítica que no pierde de vista una mirada sistémica e histórica, y que rescata
la dimensión institucional y organizacional de las universidades en el marco de esta
nueva trama político-educativa. De este modo, la perspectiva tensiona también una
visión meramente externa de los cambios que subsume los procesos a una
interpretación global sin reconocer el carácter particular de la estructura
organizativa de las universidades.
Desde estas coordenadas se desarrollo el siguiente argumento general: en línea
con los cambios a nivel mundial y regional, el gobierno interno de la UNLP ha
sufrido un proceso de cambio como parte de una respuesta a las políticas públicas
dirigidas al sector, que se ensamblaron con los cambios en la configuración del
poder en la UNLP. Dentro de una forma de gobierno tradicional de base colegiada
amplia, las nuevas reglas y prácticas desplegadas en viejas estructuras modifican
las relaciones entre los órganos colegiados y unipersonales, favoreciendo el
fortalecimiento de los segundos. Este proceso está asociado a las transformaciones
ocurridas en el contexto político y en las políticas públicas dirigidas al sector
universitario que instalaron mecanismos de regulación en base a dispositivos de
financiamiento diversificado y evaluación de los resultados. Los mismos
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generaron las condiciones para que emergieran sentidos de una forma de
gobierno en base a una línea de ejecutivos que, desde mediados de siglo pasado,
disputó de manera casi subterránea con la forma de gobierno de base colegiada
amplia, considerada como la forma legítima para las universidades nacionales.
La base de datos para el estudio se conforma fundamentalmente de la
realización de veinticuatro (24) entrevistas en profundidad a actores universitarios
que han participado del gobierno de la Universidad Nacional de La Plata en los
últimos 30 años. Y del análisis de documentos como las versiones taquigráficas de
las Asambleas Universitarias y de sesiones del Consejo Superior, estatutos y otras
normativas de menor rango y de documentos institucionales. Además se utilizó
información cuantitativa sobre el sistema universitario y la universidad bajo
estudio, publicadas en los anuarios oficiales. Se llevo a cabo así una densa
indagación empírica que permitió aproximarnos a la trama de intercambios
formales e informales de poder en el gobierno interno de una universidad,
reconociendo el involucramiento de factores externos como internos en el cambio
de las instituciones universitarias.
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En esta ponencia me propongo centrarme en desafíos y propuestas más
concretas que las habituales en el debate sobre educación superior, con especial
énfasis sobre las universidades públicas. En 2016 el ciclo político argentino ha
cambiado; es el turno en que un gobierno de nueva composición debe lidiar con
numerosos asuntos que, en buena medida, vienen desde lejos. Por eso, esta
ponencia esboza de la manera más clara posible unos cuantos lineamientos y
algunos instrumentos para encaminar la política pública universitaria, propiciando
que el estado y la sociedad la doten de la prioridad necesaria.
Abordaré cuatro ítems, con variable grado de detalle pero con similar
intensidad. Parto de la convicción de que ese tetraedro reúne lo más importante a
crear y a corregir frente al rumbo del sistema universitario en los últimos veinte
años. Los cuatro lados del cubo son: 1- el planeamiento universitario, 2- el
desarrollo curricular, 3- los mercados profesionales, 4- una nueva legislación
universitaria.
Cada una de esas dimensiones tiene su propia entidad y justifican un planteo
independiente pero, cabe aclarar que, en el contexto de una acción política
sistemática, intento mostrarlos como uno para todos y todos para uno, es decir
apunto a que traigan consigo una dinámica reciprocidad.
Tanto es así que, como en el conocido intríngulis matemático que he tomado
como título, es imposible una resolución directa porque la fórmula preestablecida
nunca fue hallada pero si se recurre a aproximaciones sucesivas el problema puede
ser redefinido y superado. El despliegue de estrategias en estos cuatro frentes,
empleando los respectivos instrumentos de política, algunos ya existentes y otros a
construir a estos efectos, permitirá ir encontrando la cuadratura del círculo1 de la
política universitaria argentina.
1 El título me fue sugerido por la obra de DAHRENDORF, Ralph (1996): “La cuadratura del círculo.
Bienestar económico, cohesión social y libertad política”, Fondo de Cultura Económica, México D. F.
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El trilema que afecta a nuestro sistema universitario –y no sólo al nuestro sino
cuanto menos al de la mayoría de los países latinoamericanos- podría resumirse en
la dificultad de administrar de manera conjunta la función de crear y distribuir
oportunidades para la movilidad social con la de ejercer fórmulas democráticas
para instituir la autoridad legítima y disponer de un financiamiento tan abundante
como fluido para que esos tres factores se traduzcan en una actividad académica
relevante, pertinente y de calidad.
La proximidad del centenario de la Reforma Universitaria de 1918 constituye
mucho más que una efeméride. Aquel acontecimiento y la continuidad histórica de
un movimiento inspirado tanto en su ideario como en sus bases organizativas,
siguen interpelando al presente y sirviendo de referencia. Si en aquella coyuntura
histórica se pudo encontrar el camino que uniera a las juventudes emergentes con
las profesiones científicas y la república democrática, la expectativa de un esquema
de política pública que concilie de nuevo esos sentidos y propósitos está abierta. Al
fin y al cabo la Reforma admite diversas interpretaciones. Tanto el acontecimiento
como el secular movimiento cultural y político a que dio origen fueron y son objetos
multifacéticos en torno a los cuáles se entablaron incesantes luchas y polémicas.
Para mi, trasladar a la actualidad una síntesis suprema de tantos contenidos y
significados políticos obliga a subrayar dos rasgos esenciales: a) la confianza en que
los protagonistas cotidianos de la vida académica, con especial importancia los
estudiantes, pueden co-asumir el gobierno autónomo de las universidades; y, b) un
dispositivo efectivo para que el talento y el compromiso con el saber sean los
criterios fundamentales para la selección del personal académico. A la vuelta de un
siglo, adentrarse en la reafirmación y la recreación de la Reforma es un deber cívico
pero también una aventura intelectual cautivante.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 1: Política, política institucional y gobierno universitario

La Elección Directa de las Autoridades
Universitarias.
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Más allá de la multiplicidad de interpretaciones que se encuentran respecto de
los alcances de la autonomía universitaria, todas ellas consideran al autogobierno
como uno de los ejes centrales de este principio fuertemente arraigado y defendido
en el sistema universitario argentino. Sin embargo, al menos en la República
Argentina, encontramos que las universidades nacionales han implementado dos
modalidades democráticas para elegir a sus autoridades, la democracia
representativa y la democracia directa. La tradición histórica fue que la elección de
rector o presidente sea llevada a cabo por la Asamblea Universitaria, en la cual los
asambleístas representan la posición de los miembros del claustro al que
pertenecen respecto de la candidatura a apoyar. Por otra parte, desde el año 1993,
en que la Universidad Nacional de Santiago del Estero modifica su estatuto e
incorpora la elección directa, algunas universidades comenzaron a adoptar la
modalidad de elección directa, quitando esta atribución de la Asamblea
Universitaria y modificando esta decisión de la comunidad en términos de una
democracia directa. Durante los años siguientes fue aumentando el número de
universidades que modificaron sus estatutos y pasaron de la lección indirecta a la
elección directa de autoridades. El proceso era visto como un avance reformista,
dado que más allá de la ponderación por claustro del voto dejaba de mediarse la
posición de cada miembro de la Comunidad Universitaria pudiéndose expresar de
manera directa. En el año 2007, el 21% de las Universidades Nacionales
normalizadas había implantado la elección directa de autoridades. Sin embargo,
durante el período comprendido entre los años 2007 y 2015 el sistema universitario
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experimentó una fuerte expansión pasando de 30 universidades nacionales a 47
normalizadas durante el año 2015. En este trabajo analizamos si la modalidad de
elección directa fue aumentando en el sistema o solo quedó en una expresión
minoritaria respecto del total de instituciones. Relevamos que de las 47
universidades nacionales 14 implementaron la elección directa lo que representa el
29,8% del sistema. Analizamos como se dio el crecimiento desde las 8
universidades que tenían esta modalidad en el año 2007 hasta las 14 actuales
considerando las regiones en que se divide el Sistema de Educación Superior, la
fecha de creación de la institución, y su dimensión en término del número de
estudiantes buscando identificar qué factores organizacionales podrían influir en la
adopción o no de esta modalidad de elección.Encontramos que las instituciones que
adoptaron la elección directa corresponden a regiones que no contienen a la
Provincia de Buenos Aires. Respecto del tamaño, no se ha implementado en
ninguna de las universidades grandes, siendo preponderante la adopción en
universidades medianas y creadas durante la década del ´70. De las 10
universidades nacionales creadas durante la última década, solo dos adoptaron la
elección directa de sus autoridades.Como conclusión, podemos señalar que la
modalidad de elección directa no está siendo adoptada por las universidades de
reciente creación, dado que las mismas adoptan mayoritariamente la modalidad de
elección indirecta de autoridades unipersonales. La argumentación principal que
dan quienes sostienen la modalidad indirecta, se basa en que la elección directa
inhibe la posibilidad de conformar mayorías especiales en los Cuerpos Colegiados
que faciliten la gobernabilidad de las instituciones dado que la elección directa de
autoridades no garantizaría que las mismas cuenten con la mayoría necesaria en los
órganos de gobierno para impulsar las políticas que propusieron como plataforma
para la elección.
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El tema del gobierno universitario ha ocupado preocupaciones de quienes
diseñan y han tenido injerencia en las políticas universitarias. Tres grandes
momentos: La ley Avellaneda, la reforma del 18 y la ley de 1995 constituyen
referencias destacadas. No obstante esta preocupación casi de modo excluyente ha
significado miradas centradas en analizar quiénes y con qué peso deben las
personas integrar estos órganos. ¿Miembros del Estado? ¿De los colegios
profesionales? ¿De la propia comunidad universitaria?. Lo que en este trabajo se
pretenderá poner en discusión, es otra dimensión, más vinculadas a los problemas
de gestión y toma de decisión en los órganos de gobierno universitario. Es decir la
incidencia de la relación del gobierno con las estructuras de poder y las lógicas
políticas en la construcción de la agenda . ¿Para qué? Para intentar realizar un
aporte al análisis y comprensión de la persistencia de problemáticas que las
Universidades atraviesan a pesar del trascurso del tiempo y los cambios de
gobierno.
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“El rector es como un jockey de dinosaurio. Allí va él, feliz de la vida,
montado en el lomo de un dinosaurio, blandiendo su latiguito y
fingiendo que está conduciendo el animal. Pero él sabe justamente
que no lo está haciendo” (De Moura Castro, 2005:11).

La ocurrencia de Claudio de Moura Castro para relativizar el poder de los
rectores nos resultó útil como provocación a la principal pregunta de esta ponencia
que trata sobre el papel de los rectores y el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) en la historia reciente de las universidades en la Argentina. La figura del
jockey de dinosaurio podría haber sido utilizada por los autores de la teoría de las
organizaciones, de cuño norteamericano, quienes en sus distintas variantes
sostienen que, dada la característica de la universidad como un sistemacuyos
componentes estánflojamente acoplados y su jerarquía es particularmente plana,
la autoridad central tiene escasas posibilidades de ser influyente en sus decisiones
(Weick, 1996, Clark, 1991). Desde otros marcos analíticos, en función de distintos
elementos exógenos o endógenos, el resultado -referido a la debilidad del poder
rectoral- podría ser el mismo, ya sea por el poder heterónomo de los gobiernos o la
complejidad de los principios de legitimidad y organización del gobierno
universitario.
Sin pretender invertir la imagen que propone Moura Castro, ni refutar de plano
las argumentaciones de distintos autores que conducen en ese sentido, diremos que
los rectores en Argentina tienen un poder específico y que su capacidad de
injerencia

en

la

política

pública

para

este

sector

es

apreciable

y

relevante.Intentaremos mostrar que el poder rectoral cobra especial relevancia en
la frontera e intersección con el campo burocrático estatal, como lo demuestra la
presencia ininterrumpida,desde 1999 a nuestros días, de rectores en el área del
Estado responsable de las políticas universitarias. En la dinámica de sus
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universidades y en el trabajo colegiado en el CIN, los rectores han cristalizado
saberes técnicos y políticos que se convirtieron en un “saber-hacer” indispensable
para la política universitaria argentina. Esteproceso de reconversión del poder
rectoral en capital burocrático estatal lo podemos observar en la consolidación de
una trayectoria paradigmática para el rol de Secretario de Políticas Universitarias:
ser, o haber sido, rector y miembros activos del CIN (en su mayoría presidentes)1.
Por otra parte, discutiendo un matiz de distintas investigaciones (Acosta, 2009;
Didriksson, 1994; De Vries, 2001; Atairo y Camou, 2011), que sitúan a las reformas
de los años noventa como principales catalizadoras del proceso de fortalecimiento
de los poderes ejecutivos de las universidades, nosotros plantearemos que en
Argentina el poder de los rectores se configuró, al menos, desde el proceso de
normalización iniciado en 1984 hasta nuestros días. Consideramos que
iniciada la recuperación democrática en diciembre de 1983, un conjunto de
factores históricos y una serie de determinantes estructuralesconferirán
un poder relevante a los rectores nucleados en el CIN. Poder que estará presente en
las distintas configuraciones de la política universitaria desde la recuperación
democrática hasta nuestros días, expresándose en el destacado papel de los rectores
y el CIN en el equilibrio de la política universitaria de los ochenta, en el proceso de
heteronomía concertada de los noventa y, finalmente, en las dos caras de la política
universitaria del kirchnerismo.

1 Solo dos Secretarios de Políticas Universitarias no fueron presidentes del CIN: Aníbal Jozami y Aldo
Caballero.
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El presente trabajo indaga los rasgos organizacionales y la estructura de
gobernanza de las nuevas Universidades Nacionales creadas durante la primera
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011). El mismo intentará
caracterizar las particularidades que presentan estas Universidades en lo que
respecta a su gobierno, la participación de los actores de la comunidad universitaria
y los diferentes modelos de organización académica e institucional que han
adoptado.
La reflexión sobre las concepciones de gobierno universitario que se plasman
en las distintas prácticas y Estatutos de las nuevas Universidades será abordado a
través de un diálogo con las nociones de “buen gobierno” de Pierre Rosanvallon
(2015), las formas de gobernanza universitaria de Brunner (2011) y los modelos de
autoridad y legitimidad formulados por Burton Clark (1983). El análisis de los
Estatutos de las 9 universidades nacionales que se crearon entre el 2007 y el 2011
muestra la coexistencia de diversos modelos de gobierno, autoridad y gestión
institucional entre dichas instituciones. Así las cosas, el “demos universitario”en
estas instituciones asumiría diferentes figuras según se trate de la cultura
institucional, experiencia histórica de los actores fundacionales y dirigentes y las
tradiciones que se materializan en cada proyecto institucional.
La indagación sobre la inserción de estas nuevas Universidades en sus
respectivos territorios adquiere relevancia puesto que se inscriben en un contexto
más amplio de democratización social. La reflexión sobre estos procesos de
democratización resulta pertinente a los efectos de indagar y problematizar sobre
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su impacto e incidencia en los procesos de tomas de decisionesde estas
instituciones.
Las nuevas Universidades se inscriben en una lógica de la inclusión social y
ampliación de derechos Esta es otra característica central de este proceso de
expansión institucional y que forma parte de su identidad. La inclusión social ha
sido un punto nodal de la política de educación superior de la década. Estas
universidades persiguen la democratización del acceso y la igualdad de
oportunidades para la permanencia y egreso de los estudiantes provenientes de
sectores de bajos recursos. A través de esta acción las universidades muestran su
compromiso con la igualdad. Está lógica de ampliación de derechos es capital para
comprender la misión que tienen estas universidad que se centra principalmente en
garantizar calidad académica con inclusión social.
En este trabajo se intenta establecer las innovaciones y continuidades en
materia de gobernanza respecto de otros ciclos de expansión institucional. Al
respecto se plantean algunas propuestas de gobierno que reformulan el sentido y
función de los órganos colegiados diferenciándolos según funciones transversales e
incorporando una amplia participación de diversos sectores de la sociedad civil,
organismos científico tecnológicos y actores locales, provinciales y nacionales en
sus

órganos

de

gobierno.

Asimismo,

la

mayoría

de

estas

nuevas

universidadesrefuerzan las tendencias establecidas en la Ley de Educación Superior
en cuanto al desplazamiento del principio de colegiación por mecanismos de
gobiernos que priorizan las estructuras jerárquicas. En varias Universidades las
autoridades ejecutivas concentran atribuciones que son vitales para la vida
universitaria. A raíz de ello, la marcha de la institución por un lado, depende del
tipo de liderazgo y visión de la persona que ejerce la conducción política de la
institución y al mismo tiempo procuraría en la mayoría de los casos estudiados un
alto grado de gobernabilidad en la medida que no existen en esas instituciones
dispositivos de colegialidad que restrinjan la esfera decisional de la Unidad central.
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Durante los últimos años, la Universidad de la República (UdelaR) ha
profundizado radicalmente su política de ubicación de nuevas unidades académicas
en poblaciones menores de lo que en Uruguay se denomina “interior” del país: en
general, capitales departamentales de menos de 100.000 habitantes. De alguna
manera, las políticas recientes de descentralización y regionalización de la UdelaR
la vienen transformando en una institución universitaria de alcance realmente
nacional, en consonancia con políticas nacionales de impulso a la educación
terciaria en todas las regiones del país.
Este trabajo apunta a identificar y analizar algunas transformaciones
resultantes de estas políticas, en la Región Noreste del país (departamentos de
Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo). Se consideran aquí tanto cambios de la propia
institución (reorientación de la agenda de investigación, aumento de la capacidad
de trabajo interdisciplinario, carreras dirigidas a problemas regionales, mayor
relacionamiento con otros actores sociales, etc.) como transformaciones en la
vinculación con las poblaciones del entorno inmediato (rol de la institución como
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agente promotor del desarrollo local, inserción de los saberes científicos y técnicos
en la trama misma del desarrollo, aporte a la resolución de problemas concretos).
Se procura desentrañar en qué medida la UdelaR se viene transformando en
una “universidad de cercanías” en el Noreste, bajo el precepto de “autonomía
conectada”, es decir, tomando decisiones y desarrollando acciones en estrecha
relación con otros actores. Partiendo de estas ideas y de la concepción de
Universidad como agente promotor del desarrollo local, es posible afirmar que un
factor muy importante en las transformaciones ocurridas en el territorio se
relaciona con los modos específicos de vinculación con el medio que las unidades
universitarias han ido estableciendo en forma paulatina. Trabajos sobre innovación
y desarrollo en América Latina y en el mundo han destacado precisamente el
carácter informal e intersticial de esta vinculación, subrayando los factores
relacionales e institucionales (desde Sábato y Botana, 1968, hasta Lundvall, 1988)
que parecieran juegan rol crucial en los procesos aquí analizados.
En la estrategia de vinculación con el medio de las distintas unidades
universitarias ha resultado crucial la articulación con un espectro diverso de actores
e instituciones, incluyendo en especial la estructura de investigación con presencia
en el territorio. En el trabajo se discutirán algunos ejemplos que surgen de la
consideración de la acción de las sedes de la región considerada, que son indicativos
de esa búsqueda de vinculación con el medio. En todos los casos se partía del
imperativo de desarrollar vínculos con las comunidades locales. Esto es
especialmente relevante, ya que estos departamentos representan ‘ámbitos
pequeños’ dotados de cierta unidad geopolítica, histórica y sociocultural, donde los
actores interactúan ‘cara a cara’ y donde cobra importancia el llamado ‘capital
social’, que se vincula habitualmente al desarrollo local. En definitiva, es posible
constatar que en todos los casos las orientaciones que van tomando las actividades
universitarias parecen tener estrecha relación con los vínculos establecidos o los
que se busca generar con el entorno. Así, los ejemplos indican que el
relacionamiento con socios considerados estratégicos impregnan fuertemente las
iniciativas. En particular, juegan aquí las relaciones que se consiguen establecer con
los actores y el entramado institucional local, así como también con los servicios
académicos (Facultades) que acompañaron la creación de carreras y la instalación
de grupos docentes locales. Podría argumentarse que la acumulación de ‘capital
social’ en las respectivas sedes podría ser parte de la explicación de la evolución del
proceso universitario.
La metodología aplicada contempla la revisión bibliográfica-documental y de
bases de datos institucionales así como entrevistas a actores clave. A partir de esto
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se reflexiona sobre el devenir histórico de la UdelaR en el interior, considerando los
principales rasgos de las transformaciones de la última década y sus principios
rectores, donde resulta crucial la nueva autoconcepción de “universidad de
cercanías”. Por un lado, se tematizan los cambios fundamentales acontecidos en las
sedes de la Región Noreste (grupos docentes, carreras y estudiantes), así como sus
relaciones con otras instituciones y actores sociales y económicos. Por otra parte, se
discuten los factores que pudieron afectar dicha evolución, considerando que las
innovaciones registradas en el territorio pueden relacionarse con los modos de
vinculación que las distintas sedes establecieron con el medio respectivo.
Referencias bibliográficas
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En este trabajo se presentan resultados parciales de un proyecto de
investigación que indaga en la relación entre políticas públicas de educación
superior y modelos de acumulación dominantes durante el SXX en la Argentina.
En esta elaboración, nos focalizamos en la política imperante en el modelo de la
convertibilidad que se impuso en la pasada década del ´90.
En Argentina se inaugura un cambio significativo en la política sobre las
universidades a partir de la Ley de Educación superior (24.521) como parte de otras
medidas que se venían tomando respecto a las universidades desde el gobierno
nacional. Los estudios de la misma han dado razón de su surgimiento, de las
configuraciones emergentes, las continuidades y cambios respecto al sistema
universitario, de las implicancias para el sistema de educación superior en cuanto a
sus rasgos de expansión, mercantilización, privatización, regionalización y
globalización, el vínculo con las influencias y los lineamientos de políticas del FMIBM, OMC y el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS), y la
redefinición que tales cambios impone sobre la relación universidad-Estado y
universidad-mercado (Brunner, Clark, Coraggio, Marquez, Marquina, Brunner,
Feldfeber, Fliguer, Neave, Neffa, Nogueira).
Asimismo, algunos análisis se han focalizado en los cambios en la
institucionalidad, de una mayor complejidad dada por nuevos y diversos actores y
funciones (Krotsch, Montiel, Perez, Solanas), y del gobierno a través de dispositivos
e instrumentos -contratos programa, régimen de incentivos, sistemas de
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 1: Política, política institucional y gobierno universitario

información- en materia de calidad y acreditación, de evaluación externa, y sus
dimensiones de control, calidad, gobierno presupuestario, e instauración de
criterios productivistas (Picco Plencovich, Rama, Suasnabar).
Por su parte, otros estudios han indagado acerca de las redefiniciones que se
imponen en la carrera académica, el crecimiento del postgrado y de las actividades
de investigación, que derivan a un cambio profundo en las relaciones y agenda de
las instituciones universitarias (Garcia de Fanelli, Marquis, Rama, Gentilli).
En el proyecto cuyos resultados parciales presentamos se estudia cómo se han
estructurado las políticas de educación superior en relación a la configuración y la
dinámica del modelo de acumulación en Argentina que se termina de perfilar y
profundiza desde principios de la década 90.
En los modelos de acumulación se observa el desarrollo de un proyecto políticoestratégico en el campo económico, las fuerzas sociales que lo componen -clases,
fracciones de clases, actores gremiales, políticos, económicos, etc.-, y la
configuración de un bloque de poder histórico. A partir de esto es posible analizar
las reconfiguraciones que se producen en la órbita del Estado, y en consecuencia las
derivaciones en cuanto a la agenda de políticas públicas. Interesa analizar cómo se
explican las políticas de educación superior en este marco, las rupturas y
continuidades en relación al modelo imperante, los actores que integran el bloque
de poder histórico, las relaciones al interior de dicho bloque y las estrategias de
cada fracción, y la dinámica del mismo sistema de educación superior en la relativa
autonomía que le es propia.
En el debate parlamentario analizado se dan razón, entre otros aspectos, cómo
se sitúa, define, perfila, la política sobre educación superior en relación al modelo
de acumulación, qué se enuncia, cuáles son los aspectos señalados y que permiten
identificar el nivel macro-estructural de la política, los rasgos de la acumulación y el
sistema de dominación, la implicación de la política con el orden político-estatal,
por un lado, y el orden económico por el otro, y la relativa autonomía de los mismos
en su relación con la particularidad de autonomía del mismo sistema universitario.
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Las universidades argentinas enfrentan una serie de desafíos en un contexto de
profundas transformaciones sociales y culturales (Gibbons, et al, 1997) y de
redefinición tanto del significado del espacio público como del impacto de las
políticas sociales, Burawoy, 2007; Holmwood, 2007). El Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN, 2010) ha identificado de esta manera un conjunto de retos que
tienen que ver con la articulación institucional y curricular, la formación ciudadana,
la distribución social del conocimiento y la vinculación con el sector productivo. Sin
embargo, uno de los más importantes es ofrecer un modelo universitario que se
distinga por la calidad, la relevancia y la pertinencia de sus actividades de
enseñanza, investigación e intercambio de saberes pero que al mismo tiempo
asegure mecanismos de inclusión social.
De este modo, el desafío más sustancial de la educación universitaria en
Argentina en la actualidad es resolver la tensión entre dos aspectos que suelen ser
antagónicos: la calidad, es decir el logro de mejores resultados de acceso,
permanencia y egreso y desarrollo profesional, y la inclusión social, entendida como
una capacidad que permite garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su
derecho de estudiar en la universidad. Si bien no hay datos sistemáticos y
completos sobre las universidades públicas en el país, es posible considerar que
ellas muestran la misma situación general de otras regiones, en las cuales las
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universidades con mejores indicadores académicos son las que más excluyen, y las
más inclusivas están peor posicionadas en la clasificación (e. g. Hughes, 2013, para
el caso australiano). Se torna necesario así reflexionar sobre la capacidad de
inclusión de las universidades como un criterio de evaluación y premiar esos
esfuerzos a la par de estimular criterios de eficiencia y calidad en la formación
universitaria.
Así, las afirmaciones de los rectores del CIN confirman que en Argentina existe
un amplio consenso sobre la necesidad del Sistema de Educación Superior (SES) de
generar políticas para la inclusión de vastos sectores sociales. Sin embargo, el mero
voluntarismo o una normativa que obligue a una reorientación de la política no
implican necesariamente el cumplimiento de cualquier meta propuesta. Se requiere
por el contrario la generación de herramientas de gestión que tengan en cuenta
tanto dimensiones políticas como pedagógicas. En este sentido, la gestión
académica orientada por la planificación y la evaluación pasa a tener un rol
destacado en las políticas universitarias. Se puede considerar entonces que la
paulatina adopción de políticas de ingreso y acompañamiento para los estudiantes,
de rutinas de producción de información válida y confiable sobre el propio
funcionamiento institucional y el uso de instrumentos de planificación contribuyen
combinadamente a mejorar la gestión y la planificación estratégica de las
universidades, ofreciendo una mejor lectura analítica del presente y el futuro
posible, y a partir de allí, facilitar el cumplimiento de sus misiones y valores.
En este marco, si bien las investigaciones sobre las tensiones y los desafíos del
sistema de educación superior en Argentina han cobrado un inusitado auge, la
formulación de preguntas sobre el lugar que ocupa la planificación en la orientación
de la gestión en las universidades públicas del país y su respectiva articulación con
metas y objetivos de calidad e inclusión parece menos presente. De esta manera,
esta ponencia presenta resultados preliminares de una investigación sobre el estado
de la planificación en las universidades argentinas, y su vinculación con la gestión
académica, buscando comprender la situación de las capacidades y acciones de
planificación en las universidades argentinas para orientar la gestión académica en
pos de enfrentar los desafíos de una mayor calidad sin perder su vocación inclusiva.
Se presenta entonces un análisis de los planes estratégicos de una serie de
universidades nacionales, buscando especialmente interpretaciones sobre el
sentido público de las intervenciones de cada una de ellas y los indicadores de
calidad e inclusión propuestos.
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El uso de saberes científicos en los Estados Nación modernos puede
rermontarse hasta sus inicios. Tal es así que existen teorías como las decoloniales,
que consideran que las ciencias sociales son un producto de los mismos Estados en
pos de construir saberes que legitimen su propia existencia (Lander, 2000). De una
manera diferente, Plotkin y Zimmermann (2012) presentan diversos casos en los
que los saberes científicos fueron utilizados para modelar las diferentes áreas de
gestión del Estado a principios y mediados del siglo XX, como por ejemplo la
inclusión de expertos en estadística, con el objetivo de construir una imagen de los
territorios nacionales que permitiera conocerlos a través de datos científicos.
Al día de hoy es innegable que las diferentes esferas del Estado se encuentran
conformadas, algunas en mayor medida y otras en menor, por técnicos expertos
capacitados en su función. Tal como dice Camou (2006), la inserción de los
denominados expertos en el Estado, se fue dando a medida que el mismo
aumentaba de manera creciente y diferenciada, sus espacios de acción, es decir, de
regulación social. No obstante, para este trabajo, resulta de interés profundizar
sobre una de las tantas maneras que adquiere tal relación entre saberes académicos
y áreas del Estado, específicamente en relación a la construcción, implementación y
evaluación de políticas públicas. Así, de manera particular, este trabajo busca
indagar sobre las relaciones existentes entre los espacios de investigación
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académica desarrollados al interior de las universidades nacionales y su
participación en las diferentes instancias de las políticas públicas.
El análisis está compuesto por dos áreas diferentes, por un lado los
mencionados espacios de investigación refieren a grupos de investigación
formalizados en las instituciones que respondan a las siguientes características:
poseer una estructura de participantes definida, tales como director, co-director,
investigadores adjuntos, colaboradores, etc; haber sido aprobados mediante
evaluación externa; enmarcarse en un área de estudio específica relacionada a las
ciencias sociales y/o a la educación; contar con un proyecto de investigación a
desarrollar en una determinada cantidad de años y que cuenten con un presupuesto
propio. Por otro lado, la otra área que conforma el análisis es el espacio de la
construcción, implementación y evaluación de políticas públicas en dos Ministerios
en particular: el Ministerio de Desarrollo Social y el anteriormente llamado
Ministerio de Educación. Es decir espacios institucionales públicos que forman
parte activa de diversos procesos de creación de política pública. Así se buscará
indagar cómo se construyó el vínculo entre ambos espacios y cuáles fueron las
principales variables que lo determinaron. En términos específicos se observará si
la relación se construyó a partir de acuerdos institucionales, como por ejemplo
entre un ministerio y una facultad o un instituto de investigación; o si la misma
aparece como el resultado de científicos que atraviesan ambos espacios; o
finalmente si forma parte de acciones provenientes de actores puntuales que ponen
en marcha sus propias redes de sociabilidad. Es necesario aclarar que es posible
que las variables recién mencionadas aparezcan de manera combinada y/ difusa, o
bien aparecer una nueva modalidad que no ha sido considerada en los inicios.
Se considera pertinente realizar este análisis durante el último gobierno
kirchnerista por dos razones principales: por un lado porque otorga suficiente
cercanía en pos del acceso a la información, y por el otro lado porque se considera
que existen datos empíricos y discursivos oficiales en cuanto al crecimiento del
campo de la investigación desde los primeros años de la década del 2000 en
adelante.
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Procesos de Gestión y Planificación en la UNCPBA:
a diez años de la creación de la Escuela Nacional
Ernesto Sábato (2004-2014). Un estudio acerca del
tipo de gestión de la dimensión comunitaria en una
institución preuniversitaria.
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Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. UNICEN
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Este trabajo pretende dar cuenta de los procesos de construcción de la
dimensión comunitaria de la gestión de una escuela preuniversitaria basada en los
principios de inclusión y calidad académica. El mismo, es parte de una
investigación cuyo objetivo es analizar y comprender los procesos de gestión y
planificación que se llevaron a cabo en la escuela preuniversitaria ENES, desde su
creación hasta la actualidad(2004-2014) en función de promover la construcción de
dicha dimensión. En este proyecto se concibe a las escuelas preuniversitarias
basadas en el principio de inclusión como nuevas esferas públicas de democracia,
en tanto no están orientadas a la formación de elites sino a ofrecer una educación
de calidad a jóvenes de todos los sectores sociales. En este sentido, los procesos de
desarrollo de la dimensión comunitaria, constituyen un área fundamental y
necesaria de la gestión institucional en pos de generar mecanismos de participación
real y comprometida de los diversos actores educativos y de organizaciones sociales
del entorno en función de una educación de calidad e inclusiva.
Inicialmente, se analizó el proyecto de creación de la escuela en función de
conocer y comprender la finalidad de llevar a cabo dicho suceso en un determinado
contexto histórico, social y político de crisisen nuestro país, así como también
conocer el grado y tipo de participación delos actores intervinientes y sus posturas
ante dicha iniciativa.
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Se llevó a cabo un primer trabajo de campo exploratorio en el cual se realizaron
observaciones y entrevistas informales a diferentes actores de la comunidad
educativa(directivos, docentes, alumnos, preceptores, gabinete psicopedagógico,
portero, padres)así como a distintas organizaciones sociales gubernamentales y no
gubernamentales (Club, Escuela de Formación Profesional Nº1, Instituto Superior
de Formación de Profesorado en Educación Física) . Las mismas estuvieron
orientadas a concebir una idea inicial acerca del grado y tipo de vinculación que
generaron con la institución así como sus expectativas en tanto escuela
preuniversitaria.
El análisis de estos primeros datos arroja como categoríarelevantelas
características específicas de la gestión, como factor importante en el desarrollo de
los procesos de construcción de la dimensión comunitaria.En función de ello,
lareciente publicación del libro sobre el origen e implementación del proyecto,
escrito por el equipo directivo de la escuela, constituye una fuente de información
en cuanto al contexto de creación y a los discursos de los líderes de dichos procesos
en ese momento.
De las entrevistas se obtendrán datos que permitan comprender cómo se
abordan los problemas institucionales desde la gestión y cuál es el grado de
participación de los diversos actores en el proceso de toma de decisiones.
En cuanto a las vinculaciones de la escuela con las organizaciones sociales del
entornose dará cuenta del grado en que se dan las relaciones y del nivel en el cual se
encuentran, ya sea de conocimiento, reconocimiento, colaboración, cooperación o
esquemas asociativos, lo cual implica la posibilidad o no, de construir redes en
función de acuerdos pedagógicos. Para ello, se obtendrán datos que permitirán
determinar el grado de relación entre las organizaciones, si se llevan a cabo
proyectos o actividades en común, y cuál es la finalidad de los mismos.
En este sentido, este trabajo pretende dar cuenta de propuestas innovadoras,
con visiones más amplias en cuanto a una educación secundaria preuniversitaria
que no sólo pueda ser formadora de elite, sino integradas a su comunidad, en donde
escuela y contexto construyan su identidad interactivamente.
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Este trabajo presenta el diseño y análisis del primer año de implementación del
Programa de Formación “Comunidad UNSAM” (En adelante “el Programa”),
actividad gestada desde la unidad central de la UNSAM para propiciar el
perfeccionamiento y profesionalización del personal responsable de la gestión
administrativa, técnica y de servicios de la Universidad, actividad que se complejiza
día a día.
Según la perspectiva de Burton Clark (1992) una gestión universitaria de
carácter emprendedor y dinámica demanda de un creciente cúmulo de
conocimientos, habilidades y competencias especializados que permitan a las
universidades lograr su crecimiento institucional de manera sostenible en el
tiempo.
Desde la Universidad existen múltiples y variadas acciones de formación y
capacitación para el personal docente, los investigadores y aquellos actores
involucrados en las llamadas funciones sustantivas de la institución (docencia,
investigación y extensión). Pero a diferencia de los primeros, los agentes no
docentes (o personal de administración y servicios como lo denomina UNSAM), no
han formado parte de este tipo de acciones hasta la implementación del
mencionado programa. Es por ello que este estudio adquiere particular relevancia,
porque busca identificar las políticas de recursos humanos relativas a desarrollo del
personaladministrativo, que ponen de relieve la importancia estratégica de la
capacitación del personal en la Universidad como organización compleja, que
requiere de una gestión integral, alta capacidad de adaptación de los actores y
prestación de servicios en los entornos cambiantes en los que actúa.
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Cabe destacar que el Programa arraiga sus acciones en la planificación
estratégica institucional de la UNSAM, donde se enuncia como línea estratégica
“consolidar la comunidad universitaria”, y se destaca, entre otros objetivos, la
necesidad de proveer una gestión institucional de calidad consolidando una planta
de

personal

administrativo

y

de

servicios

con

crecientes

niveles

de

profesionalización y capacitación.
El Programa basa sus acciones en propiciar el aprendizaje colectivo,
considerando a la organización como un sistema social de aprendizaje, donde
resulta necesario el fortalecimiento de las comunidades de práctica y también de los
lazos

entre

dichas

comunidades

(Wenger

2001).

El

autor

entiende

a

estas“comunidades de práctica” como un grupo de personas que comparten una
tarea común, una identidad dada por la pertenencia a la comunidad y un repertorio
de recursos simbólicos y materiales. Tomamos el enfoque de Wenger al considerar
a la organización como una constelación de comunidades de práctica, es decir,
como un conjunto de comunidades (…) que se entrelazan en torno a metas, reglas
y creencias corporativas (Wenger 2001 en Gore & Vazquez Massini 2003).A partir
de las distintas acciones del Programa nos proponemos identificar a las
comunidades de práctica presentes dentro del claustro del personal de
administración y servicios UNSAM a partir de la existencia de tres rasgos
característicos: el emprendimiento compartido - o bien la tarea común - el
compromiso mutuo, que implica el quehacer compartido, la práctica de la
comunidad en sí y un repertorio compartido de recursos, que incluye bienes
materiales y simbólicos que facilitan el desarrollo de la tarea.El desarrollo de
prácticas colaborativas, en palabras de Sennet (2012), entendidas como una
habilidad a desplegar por parte de los distintos miembros de la organización,
complementa el análisis del caso a presentar.
El trabajo presentará los distintos ejes de capacitación como una experiencia
novedosa en la gestión institucional de la Universidad. Tiene como propósito
presentar las líneas, las necesidades de formación ylas continuidades en las
distintas áreas de gestión para profundizar, innovar y sobre todo fortalecer los
vínculos, la cooperación y la integración de los agentes de administración y
servicios de la comunidad UNSAM.
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Proyecto de investigación CAID Flexibilidad
curricular e indicadores para el Seguimiento
curricular.
ADRIANA MARÍA CAILLON Y EQUIPO DE PLANEAMIENTO
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En la ponencia a presentar, como parte del proyecto de investigación se
describen los avances realizados en el marco de un proyecto CAI+D 2012 “Estudio
sobre itinerarios y tramos curriculares. Un aporte a la flexibilidad en la gestión del
currículum”, cuyo objetivo es la actualización de los debates curriculares y la
construcción de indicadores relevantes para la medición y el estudio sistemáticos
del curriculum. El mismo tiene como finalidad específica analizar los componentes
curriculares que puedan favorecer la retención de estudiantes y su graduación y la
mejora en los tiempos para lograrla.
El objeto específico de estudio es el curriculum y sus componentes, selección,
organización, secuencia, actualización, administración, gestión, evlauación y
seguimiento, incluidos también los componentes didácticos y de docencia.
Estudiando dichos rasgos se analiza la flexibilidad curricular, entendida como el
debilitamiento de los límites entre los campos y los contenidos seleccionados y
organizados en un plan que promueve determinada configuración curricular y,
por ende, determinada identidad pedagógica (Bernstein/Díaz Villa).
Las preguntas que organizan la investigación se dirigen al diseño curricular de las
carreras de grado. Ellas son:

¿La configuración curricular que resulta del diseño que se ha adoptado para
cada carrera y su implementación, produce, facilita, obstaculiza o impide la
permanencia y la graduación?
¿Cómo contribuye a la formación del perfil previsto en el graduado? Está
relacionada con las nuevas concepciones de flexibilidad?
¿Su implementación y seguimiento registran la combinación de los
componentes que inciden en ellos siguiendo la teoría curricular y sus
actualizaciones? Es posible definir indicadores para este análisis?
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¿Se capacitan los docentes y las instancias encargadas de su seguimiento,
análisis y actualización en estos conocimientos? Los campos de conocimiento a los
que remite cada configuración curricular se integran en el diseño?
El

estudio

considera

como

supuestos

y

categorías

teóricas,

en

la

fundamentación, búsqueda y análisis de los datos, los que provienen de la
sociología del curriculum. Particularmente se consideran autores como Mario Diaz
Villa1 y su reelaboración de la noción de flexibilidad curricular e identidad
pedagógica y profesional, Basil Bernstein2 cuyos conceptos de integración y
agregación permiten analizar la distribución y relación entre disciplinas y
asignaturas y sus límites, y Michael Young3 y su análisis de la cuestión disciplinar y
lo profesional. Asimismo, toma como referencia el Programa Millenium (1996)
como guía sobre el desarrollo curricular de la UNL.

1 Díaz Villa, Mario El Campo Intelectual de la Educación en Colombia. Textos Universitarios. Universidad
de Cali. Centro Editorial. Colombia. 1993. La Educación Superior frente al reto de la flexibilidad. Lectura
Crítica de la Flexibilidad. Vol.1. Cooperativa Editorial Madrid
2 Bernstein, Basil “Clasificación y enmarcación del conocimiento educativo”. Revista Colombiana de
Educación,

Bogotá.

1985. “Conocimiento

oficial

e

identidades

pedagógicas:

la política

de

la

recontextualización”. Paideia. Madrid. 1998.
3 Young, Michael “Tres posibles situaciones educativas para el future: lecciones desde la Sociología del
conocimiento”. En Stubrin, Adolfo y Diaz, Natalia (comp.) Tensiones entre disciplinas y competencias en
el currículum universitario. Ediciones UNL. Santa Fe. 2013.
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La ampliación de las oportunidades en el ámbito universitario constituye en el
siglo XXI una política de significativo arraigo en las agendas de gobierno de varios
países de América Latina. Es así cómo, en un clima de época proclive a una
expansión de derechos en diversos ámbitos de la vida ciudadana, la universidad,
institución tradicionalmente esquiva a considerar este tipo de reclamos, comienza a
ensanchar en diversa medida sus bases sociales como consecuencia de la aplicación
de esta política pública. Resulta interesante remarcar sin embargo, que estas
coincidencias entre los países si bien se insertan en una matriz común, asumen
notas singulares en cada caso nacional por el diverso tenor y los alcances
particulares de las políticas desarrolladas.
Por otra parte, esta ampliación se inscribe en un repertorio teórico dominado
según los países por las nociones de democratización, equidad e inclusión, términos
que son utilizados a menudo de forma intercambiable y sin tener en cuenta su carga
teórica y simbólica. Asimismo, existe una tendencia a desarrollar un abordaje
acotado y lineal de la problemática social que esta expansión supone sin reconocer
los diversos planos en que opera la desigualdad social y las oportunidades diversas
que poseen grupos sociales dotados de capital económico, social, cultural y
simbólico de magnitud distinta.
A partir de este planteo general, la presentación busca dar cuenta de los
alcances, significados y contenidos que este proceso asumió en las experiencias de
Argentina, Brasil y Chile. Estos casos nacionales, escogidos por su valor heurístico,
serán abordados a través de un análisis contextualizado que ilumine especialmente
tres planos: singularidades de su estructura social, de su sistema de educación
superior y de las políticas aplicadas; la base empírica estará dada por la (escasa)
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información disponible proveniente de fuentes secundarias. El estudio de estos
casos no se propone agotar la variedad de situaciones que existen en la región sino
aportar elementos que permitan avanzar en el mapeo general.
La sucesión en estos países de gobiernos neoliberales y de centroizquierda en
un clima de época que propugna una incorporación de la diversidad y la generación
de mecanismos que promuevan una reducción de las desigualdades, permite
apreciar variaciones en torno al contenido del proceso de expansión de las
oportunidades en el nivel que asume notas singulares en cada caso nacional. En tal
sentido, la aplicación de estas políticas en lo que va del siglo XXI permite registrar
tanto tendencias comunes en términos descriptivo-cuantitativos como reconocer
algunos cuellos de botella que resulta conveniente explorar.
Dentro de las primeras, se inscriben los avances en términos de reducción de
las desigualdades en el acceso tanto por origen socioeconómico, como por
cuestiones étnico-raciales, aspectos derivadas de la concentración urbana y regional
de la oferta académica y por género. Los efectos en lo que respecta a mejoramiento
de los niveles de graduación de los grupos recientemente incorporados, son sin
embargo en los tres casos, todavía muy limitados.
Dentro de las segundas, resulta significativo analizar en cada caso los alcances
de la política pública formulada y las estrategias escogidas que más allá de su
evidente progresismo han mostrado ciertas limitaciones para mejorar de forma
consistente las oportunidades de los sectores sociales más desfavorecidos.
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La ponencia tiene como objetivo analizar las políticas de articulación entre el
nivel secundario y el universitario implementadas en la Provincia de Buenos Aires
en la última década, para establecer algunos nudos problemáticos que sirvan de
insumo para la toma de decisiones de cursos de acción más fructíferos. Esto supone
apuntar a incrementar la graduación de un nivel y el acceso al otro;habilitar el
acceso social a la educación superior a través del conocimiento de las diferentes
opciones de carrerasy una elección satisfactoria; y fortalecer la preparación
académica de tal modoque otorgue mayores oportunidades para la permanencia en
los estudios universitarios.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 1: Política, política institucional y gobierno universitario

La articulación de la educación secundaria y la universidad resulta un nudo
problemático en el que convergen la organización, los sentidos y los derroteros de
dos niveles diferentes del sistema educativo.Analizar el pasaje entre ambos niveles
se entrama con problemáticas generales como la permanencia y el egreso del nivel
secundario, la calidad de la enseñanza, las trayectorias de los estudiantes, el acceso
al nivel superior, la captación de matrícula por parte de las universidades, entre
otros.
El año 2007 resulta particularmente significativo en la Provincia de Buenos
Aires puesto que se promulga la Ley de Educacion Provincial Nro.13688, que –en
consonancia con la Ley de Educación Nacional Nº26206 del año anterior- establece
la obligatoriedad del nivel secundario y establece claramente los tres propósitos del
nivel nedio: la formación para la ciudadanía, la formación para el mundo del
trabajo y para la continuidad de estudios superiores. Asimismo, comienza el
proceso de conformación de la identidad de la nueva escuela secundaria y la
actualización de su propuesta curricular.
Por su parte, durante el gobierno de Cristina Fernández el sistema universitario
crece en territorio provincial por apertura de instituciones ubicadas en distritos con
alta vulnerabilidad social que reciben a una población diversa. Al mismo tiempo,
todo el sistema universitario se ve interpelado por el paradigma de la inclusión y el
principio del derecho social a la educación. En este marco, la cuestión del acceso y
las modalidades de ingreso a la universidad ponen el foco sobre el tema de la
articulación con el nivel precedente.
En la etapa considerada es posible distinguir iniciativas de articulación de tres
tipos, en las que se advierten lineamientos y destinatarios diferentes de acuerdo a
sus propósitos: a) políticas nacionales que se implementan jurisdiccionalmente,
emitidas desde la SPU; b) iniciativas propias de diseño del sistema educativo
provincial y c) acciones institucionales que desarrollan las universidades.Se aspira a
que el análisis de estas iniciativas brinde información fecunda para la toma de
decisiones en distintos niveles de gestión educativa.
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El presente trabajo pretende compartir algunas de las inquietudes y
aproximaciones realizadas en el marco del Proyecto de Investigación PROICO
“Reforma educativa y cambio. La inclusión en instituciones de educación superior”,
el cual hace referencia al análisis de la inclusión en instituciones de educación
superior de la Provincia de San Luis.
El movimiento reformista iniciado en Córdoba en 1918, sin duda significó un
hito en la democratización del acceso de las clases medias emergentes a las
universidades públicas. Desde entonces y en relación a complejos proceso sociales
que tuvieron lugar en nuestro territorio, se ha observado un proceso de ampliación
del derecho a la garantización del universalismo educativo. El mejoramiento de las
tasas de matriculación, de retención, de promoción en todos los países de la región,
permite constatar que hay mayor cantidad de jóvenes incorporados a los distintos
niveles del sistema educativo. Sin embargo, los sectores más vulnerables transitan
otras formas de exclusión, mediante trayectorias escolares interrumpidas,
asistencias intermitentes, aprendizajes de baja relevancia, abandono temprano,
baja educabilidad, etc.
En este sentido, a pesar de haberse ampliado el acceso a la educación superior,
100 años después de los ideales democratizadores de la Reforma, es posible decir
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que aún nos encontramos muy lejos de cumplir aquel anhelo de una educación
inclusiva. Es más, reconocemos junto a Mollis (2008) que nos encontramos
atravesando una profunda crisis de sentido e identidad de -no solo las
universidades- sino de todo el sistema de educación superior.
Muchas de las respuestas a la exclusión como nueva expresión de la cuestión
social (Castel, 1998) se basaban en la puesta en marcha de políticas focalizadas y
compensatorias, cuyo impacto es el desplazamiento de las prestaciones universales
fundadas en la ciudadanía, hacia intervenciones sobre grupos en condición de
pobreza basadas en la “tutela” estatal. Otras fueron modificadas por un ideario
igualitario mediante políticas universales que buscan promover la inclusión social
en los sectores más pobres (Gluz, 2012) pero sin embargo, no han conseguido evitar
la desigualdad.
Es por esto, que resulta necesario revisar las formas de inclusión/exclusión que
se van generando en el mismo sistema. Para este análisis resulta interesante los
aportes de Terigi (2009) en cuanto a la complejidad de los procesos de exclusión,
afirmando que la misma se asocia con diversas situaciones que van, desde la
imposibilidad de acceder a los sistemas educativos hasta el acceso a versiones
degradadas del currículum. Esto pone en evidencia que el problema no se trata, al
menos no sólo, del acceso y/o permanencia a las instituciones educativas, sino de la
experiencia educativa que en ellas se produce.
En este contexto, la institucionalización masiva de los programas de becas de
ayuda económica, en el marco más amplio de las políticas denominadas
compensatorias, ha estado asociada a la relación educación y permanencia en las
instituciones educativas. Las formas de administración que se desarrollan al aplicar
estas políticas, en general, parten de una asignación focalizada del gasto, dirigido a
poblaciones objetivo minuciosamente delimitadas, basadas en un esquema
compensatorio que reconoce en este mecanismo una estrategia para garantizar
formas de distribución más equitativas.
En la Argentina, las políticas compensatorias se introducen en educación a
partir de la Ley Federal de Educación (1993), como obligación del Estado de
garantizar el acceso y la retención a través de becas con carácter doblemente
focalizado: en los más vulnerables y, entre ellos, en los de mejor rendimiento.
En la actualidad el gobierno nacional dispone de varios programas, entre los
que podemos mencionar el Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras
Científicas y Técnicas y el http://www.becasbicentenario.gov.ar/programa_
nacional_de_becas_uni/Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU),
vigente desde el año 1996. Además de estos programas, las administraciones
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universitarias disponen de programas de becas financiados con recursos propios,
destinadas también a poblaciones delimitadas a través de becas de ayuda
económica. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL, los
alumnos de carreras de formación docente pueden acceder a la Becas de Inicio a la
docencia, de investigación y/o de extensión y Becas de avance y finalización de
carrera. Las mismas intentan ofrecer acciones compensatorias para favorecer la
continuidad de los estudios y promover la garantización de la igualdad de
oportunidades.
Este trabajo tiene como objetivo analizar cómo se gestionan estos programas al
interior de una Universidad/facultad y el grado en que se logran los objetivos
vinculados con garantizar la retención y promoción en las poblaciones identificadas
como destinatarios de financiamiento, poniendo en tensión estos procesos con los
propósitos de democratización e inclusión educativa que se sostienen desde las
políticas de educación superior.
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En lo que va del siglo XXI, una serie de medidas pretendieron trascender las
regulaciones neoliberales, recuperar el Estado, y re-politizar las políticas sociales
mercantilizadas en diversos grados durante la década neoliberal. En lo que respecta
al nivel universitario, aunque esto conllevó una recomposición de los niveles de
inversión pública (notable hasta al menos 2010), no se modificaron ni las
regulaciones de los ´90 (no se derogó la Ley de Educación Superior –LES- ni
mucha de la normativa sectorial) ni sus reglas de juego, como por ejemplo ciertos
dispositivos

que

introdujeron

dinámicas

de

cuasi-mercados

(líneas

de

financiamiento competitivo y/o adicional, estímulo a la captación de recursos vía
venta de servicios, entre otros) y segmentos de la oferta no gratuitos. Desde 2003,
acompañando la consolidación de nuevas líneas de fundamentación centradas en el
aseguramiento de derechos de ciudadanía y de imperativos de inclusión, se
implementaron acciones a lo largo de dos ejes principales: expandir y sostener la
oferta pública (creación de nuevas instituciones, centros regionales de educación
superior, y ampliación / diversificación de los programas de becas), e impulsar a las
universidades a participar junto con otras agencias estatales y/o “organizaciones de
la sociedad civil” en la provisión de satisfactores (voluntariado, creación de escuelas
secundarias para sectores vulnerables, etc.).
La ponencia analiza los programas de becas para estudiantes de grado
desarrollados por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dejando de lado
otros programas específicos de menor peso relativo, a cargo de otras reparticiones
(p.ej., el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la ANSES,
etc.). Se utilizan los datos provistos por los Anuarios de Estadísticas Universitarias
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desde 1996 y hasta 2013 (último Anuario en el que se ofrece información detallada
sobre los Programas), así como también información provista por la normativa y
otros documentos oficiales.
En el primer apartado, se repasan brevemente los antecedentes históricos que
definieron los patrones de provisión de educación universitaria –incluida las
experiencias de provisión de becas para estudiantes- en Argentina, y se describe el
surgimiento y desarrollo de los Programas Nacionales de Becas entre 1996 y 2003.
En el segundo se describe la evolución de los Programas Nacionales entre 2004 y
2013 en cuanto a volumen, objetivos específicos, población objetivo, financiamiento
e implementación. En el tercero, se identifican y analizan los cambios, presentando
algunas

hipótesis

interpretativas

sobre

su

sentido,

apoyadas

en

las

transformaciones más generales operadas en el Estado y las políticas sociales /
sectoriales en contextos posneoliberales. En este último punto, se propone la
hipótesis de la persistencia de ciertas prácticas y configuraciones de la política
universitaria y de los programas de becas -reflejadas en la normativa, los
instrumentos y prácticas de gobierno, y los patrones de financiamiento-, a la vez
que la aparición de nuevas fundamentaciones discursivas, la ampliación de la
cantidad, diversidad y fondos comprometidos (en particular durante el ciclo
económico de alza que llega hasta 2010), así como el rediseño de algunos
instrumentos de ayuda en función de su complementariedad con otros programas
socio-educativos, que impactaron en las características de las becas (atención a
nuevas condiciones de la población-objetivo: desempleados, embarazadas,
padres/madres de familia, retraso en los estudios, atención a las condiciones
diversas en las experiencias de escolarización pasada, etc.).
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No período entre o final dos anos 1990 e as primeiras do século XXI,
especialmente nas últimas décadas, a educação superior no Brasil expandiu-se
significativamente. Esse crescimento foi notável do ponto de vista institucional,
com a criação de novas instituições de ensino superior, novos cursos e novas vagas.
Porém, tão ou mais significativa em termos sociais foi a ampliação dos estratos
sociais que passaram a compor o público acadêmico. A diversificação de áreas de
formação, modos de acesso e atores envolvidos tornou a educação brasileira mais
inclusiva, ou menos excludente, e mais complexa. De outra parte, a educação de
nível médio no Brasil ainda atende cerca da metade dos estudantes na idade
adequada de acordo com as orientações legais brasileiras, ou seja, entre 15 e 17
anos. Mesmo entre os públicos atendidos pela escola média, os processos de
escolarização são precários e desiguais, a exemplo da grande defasagem idade-série.
Esta comunicação discute a expansão da educação superior no Brasil na última
década pelo ângulo das modificações ocorridas na estratificação educacional de
nível superior e sua relação com o nível médio de educação. Entendemos por
estratificação educacional distingue segmentos sociais e educacionais por tipos de
curso, tipos de instituições e de perspectivas quanto ao mercado de trabalho, entre
outros. Toma-se as noções de estratificação vertical e horizontal a partir de
Arretche, (2015), Montalvão, (2016) E Marteleto, Marschner, Carvalhaes (2012),
Caseiro (2016) como recursos analíticos. Procura-se interpretar o acontecimento da
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expansão e também do avanço educacional ocorrido no país, chamando atenção
para limites que persistem e que estão vinculados a desigualdades profundas que
marcam a sociedade. O estudo é desenvolvido com base em dados estatísticos
secundários sobre educação superior e de nível médio, coletados por agências
oficiais, bem como na relação com outros indicadores sociais do país. A análise
mostra que o aumento no acesso à educação nos dois níveis traduz avanços sociais e
educacionais importantes para a sociedade. É perceptível a presença dos estudantes
que consideramos “novos públicos” da educação superior: jovens, em grande parte
trabalhadores, provenientes de famílias de menor renda, e de raça não branca. Por
outro lado, vê-se que, embora as oportunidades de educação média e superior se
tenham estendido a camadas sociais tradicionalmente excluídas desses espaços,
outros padrões de desigualdade se desenvolveram, mitigando o poder do acesso à
escolarização superior de promover novas dinâmicas de equidade na sociedade
brasileira. Tais desigualdades, que persistem sob nova forma, vinculadas à
estratificação horizontal, são características de uma fase de expansão da educação
superior tardia e sem estratégias transversais de superação de problemas
estruturais da sociedade brasileira. Atingem especialmente os novos públicos que,
por sua condição social, encontram-se mais vulneráveis às turbulências da oferta da
educação superior e do emprego. Os resultados mostram que podemos falar em
variação da estratificação educacional nos dois níveis de ensino e que o
financiamento público ou privado, o tipo institucional e os tipos de cursos nos
permitem verificar traços da realidade educacional brasileira que tendem a
reproduzir as desigualdades históricas. Em outros termos, os avanços recentes no
campo educacional superior tem evidenciado problemas persistentes.
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El Propedéutico responde a una iniciativa nacional de incorporar a los jóvenes
talentosos de contextos vulnerables al ambiente universitario, sin embargo, la
Universidad de Talca, en su afán de brindarle las mejores oportunidades para que
los alumnos puedan insertarse a la vida universitaria y logren un desempeño
académico adecuado, inició el año 2013 un Programa de Propedéutico tendiente a
nivelar aprendizajes de la enseñanza media (secundaria) asociados a algunas de las
áreas más pertinentes para cada carrera como también mostrar a los alumnos las
distintas unidades disponibles por la Universidad. El presente estudio presenta los
resultados obtenidos tras la realización del Programa Propedéutico entre los años
2013- 2015. Esta investigación tiene como objetivo general identificar el impacto
que tiene el Programa Propedéutico en el rendimiento académico de los estudiantes
de primer año y su efecto en la deserción estudiantil.
Los objetivos específicos de este estudio son:
1- Describir cuantitativamente los resultados del Programa de propedéutico
realizado entre el 2013- 2015.
2- Determinar el efecto que tiene la aprobación del programa de propedéutico
en el éxito académico del primer semestre de alumnos recién ingresados a la
Universidad.
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3. Determinar el efecto que tiene el Programa de propedéutico en la deserción
de alumnos.
Mediante el resultado que obtienen los estudiantes en el examen que se realiza
al concluir el programa y elaborar un esquema explicativo el impacto que el
programa tiene tanto en el rendimiento académico como en la deserción de primer
año. Así, surge la aspiración de encontrar un posible predictor a estos indicadores
para poder actuar de manera anticipada con programas de apoyo académico tales
como por ejemplo las tutorías.
La investigación es tanto exploratoria como confirmatoria, puesto que se
exploraron los resultados obtenidos en base a las variables de carrera, facultad,
género y cohorte. Y a la vez es confirmatoria en base al objetivo propuesto. Para
realizar esta investigación se utilizaron técnicas estadísticas –en especial
multivariantes- tales como el análisis canónico de correspondencia, análisis
factorial exploratorio, análisis de varianza y modelos lineales, entre otros. A través
de ellos, se bosqueja la vinculación entre el examen realizado al finalizar el
propedéutico y el rendimiento académico y la deserción de primer año, en ambos
casos y de manera conjunta se determina la relación directa que se presenta.
Más aún, mediante un estudio visual de clasificación estadística (técnicas de kmedias y conglomerados) se observa que el examen final del propedéutico, figura
más como un predictor del rendimiento académico que de la deserción.
Se debe reconocer que las técnicas correlativas son utilizadas con discreción,
puesto que tanto el rendimiento académico como la deserción estudiantil son
fenómenos multifactoriales, es decir, existe un conjunto de factores asociados a
cada uno de éstos, y donde el examen final del propedéutico figura solo como una
variable más.
Uno de los resultados esperados era la diferencia entre carreras y facultades. Se
obtuvo que existen diferencias entre carreras que a su vez tienen grandes
diferencias en deserción, por ejemplo: la carrera de medicina tiene altos resultados
en el examen y baja deserción, a diferencia de las carreras de ingeniería que tienen
bajo resultado en el examen y alta deserción. Por otro lado, al realizar el mismo
estudio por facultad éstas no entregan la misma información, ya que existen
carreras con resultados muy distintos que pertenecen a la misma facultad.
Otro de los resultados muestra que no existen mayores diferencias estadísticas
entre cohortes 2013, 2014 y 2015, como tampoco existen diferencias de
rendimiento en base al género, lo cual otorga un resultado de real interés, es decir
el resultado del examen final del propedéutico se puede estudiar y a la vez
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extrapolar a futuras cohortes siendo el género un factor que no determina el éxito o
fracaso.
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Entre el once de octubre y el cuatro de noviembre de 2016 se llevó adelante un
operativo de encuestas a los ingresantes 2016 a la Universidad Nacional del Litoral
(UNL), diseñado, ejecutado y procesado por el Observatorio Social de la UNL de
acuerdo con lo requerido por la Secretaria de Bienestar Estudiantil de la UNL.
La siguiente ponencia busca dar cuenta del desarrollo de este proceso, sus
consideraciones metodológicas, principales hallazgos e importancia que presenta
para el desarrollo de políticas universitarias y el conocimiento de la población
estudiantil.
A partir de encuestas presenciales aplicadas a una muestra representativa de
914 ingresantes, el operativo buscó conocer las prácticas de consumo de bienes y
servicios y los principales gastos de la vida estudiantil, haciendo especial hincapié
en la detección de necesidades de población estudiantil y satisfactores
aplicados (o no) para su cumplimentación (Max-Neef: 1986).
Si bien el observatorio ya llevaba adelante un relevamiento de similares
características, éste se trata de un operativo mucho más complejo, donde la
información recabada es más amplia y sus indicadores revelan datos mucho más
ricos en cuanto incluyen la estimación de los factores de ponderación de la canasta
de bienes y servicios del nuevo inscripto a la Universidad Nacional del Litoral, en el
marco de un proceso metodológico que intenta dar cuenta del valor monetario de
esa canasta y las prácticas de alimentación y uso de servicios que los nuevos
estudiantes despliegan para cubrir sus necesidades durante su formación.
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Siguiendo esta línea de investigación, la siguiente ponencia se propone, además
de presentar el operativo, determinar cuáles son los satisfactores que en la
actualidad utilizan los estudiantes para cubrir sus necesidades al comenzar sus
estudios en el nivel superior universitario, específicamente en la UNL; identificar
hábitos diferenciales de consumo en la población estudiada con el fin de
detectar necesidades específicas de ciertos grupos y de ser posible, construir
grupos diferenciados de consumo y estilos de vida, dentro de la población
ingresante; y por último, vincular, en la medida de lo posible, prácticas de consumo
de la población estudiantil con características socioeconómicas de la población en
general.
La población estudiada estuvo conformada por “ingresantes” (aspirantes y
nuevos inscriptos) del año 2016 de todas las carreras de la UNL, quienes fueron
relevados durante el cursado de las materias del segundo cuatrimestre del año
académico. Se realizó un diseño muestral aleatorio multietápico y estratificado que
contó con 914 casos a relevar en todas las Unidades Académicas de las ciudades de
Esperanza y Santa Fe; el mismo comprende un error de estimación "a priori" del
2,5%, y un nivel de confianza del 90%. Para el diseño de la misma estuvieron
previstas ciertas cuotas representativas por sexo, lugar de procedencia del
estudiante, Facultad y/o dependencia de los estudios.
Las dimensiones analíticas abordadas por la encuesta son la dimensión
sociodemográfica, los datos de convivencia, la dimensión de consumo alimenticio,
consumo de bienes de higiene y limpieza, consumo de medicamentos, uso del
tiempo y consumos culturales, dimensión de servicios de salud, servicios de
transporte y otras. En la siguiente ponencia presentaremos los avances de ciertos
resultados obtenidos.
Si bien son numerosas las investigaciones que analizan la población estudiantil
de la UNL, este estudio permite ampliar el campo de conocimientos desde aspectos
aún no explorados por otras investigaciones. Por otro lado, su sistematización y
correcta ejecución permitiría el seguimiento periódico de los ejes analizados, en
estudios longitudinales que permitan una mayor comprensión de la población
estudiantil.
El estudio de estas variables permitirá, en un futuro, describir ciertos
comportamientos que presenten homogeneidad o diferenciación en el interior de
este grupo estudiantil, así como también comportamientos y necesidades
particulares de este aglomerado con respecto a otros grupos poblacionales. Las
diferencias y regularidades en las prácticas de consumo de bienes y servicios
permitirán enfocar las necesidades específicas de esta población estudiantil, así
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como también en la forma de satisfacerlas, con el objetivo de optimizar las políticas
estudiantiles en períodos posteriores. El estudio de estas variables puede permitir
además, establecer distancias o diferencias entre, por ejemplo, la dieta alimentaria
promedio real con la dieta alimentaria promedio del ingresante y de esta manera
regular y/o adecuar los requerimientos nutricionales que brinda la universidad a
través de sus comedores estudiantiles.
Para que una política sea eficiente es necesario conocer en profundidad la
población a la que se encuentra dirigida. En este sentido, la agenda de la política
referida a la educación superior, se encuentra marcada por la necesidad de
garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de una creciente masa de
estudiantes que acceden a la educación superior. De esta forma, conocer las
características que identifican esta población permite repensar las políticas
universitarias locales, para redireccionar y focalizar estas, dadas las nuevas
necesidades y características de una población cambiante.
Por ello, este trabajo se propone mostrar los avances de la investigación sobre
Hábitos de Consumo de los Estudiantes de primer año de la UNL realizada por el
Observatorio Social de la UNL en el año 2016, con la intención de aportar en la
discusión y reflexión acerca de la población a la que se dirige la política
universitaria, en la búsqueda de nuevas acciones y políticas educativas más
eficientes, como la orientación o rediseño de la política de becas estudiantiles.
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La Universidad Nacional de Cuyo cuenta con una política de becas a partir de la
cual ofrece becas con continuidad (Beca de Ingreso y Permanencia Universitario,
Promoción al Egreso, Programa de Discapacidad, Jardín Maternal, Identidades
Plurales) y becas sin continuidad (Beca de Ayuda Económica, Comedor, Ayuda
Económica para Transporte, Bicicleta). Asimismo, dicha oferta de becas también se
divide en becas para estudiantes y para ingresantes. Esta política de becas se
desarrolla a través de la Dirección de Acción Social, perteneciente a la Secretaría de
Bienestar Universitario de la UNCuyo.
En cuanto a la metodología de inscripción, se realiza desde la Dirección de
Acción Social una convocatoria para estudiantes, y una para aspirantes (posibles
ingresantes). Los momentos de la inscripción, detallados por la Dirección de Acción
Social (2016) son: asesoramiento acerca de las becas disponibles, llenado de un
formulario de inscripción on line, entrega de documentación personalmente,
evaluación de las solicitudes por parte de Licenciadas en Trabajo Social, asignación
(luego de que, a partir de una tabla de puntaje cargada en un sistema informático,
se elabora un orden de méritos de los/as postulantes), notificación vía e-mail y
adjudicación.
Por su parte, el abordaje que se realiza desde la Dirección de Acción Social de la
UNCuyo con los/as estudiantes becados/as, consiste en un acompañamiento
individual y grupal a través de la puesta en práctica de diferentes dispositivos, tales
como entrevistas individuales y grupales, y talleres grupales. Cabe destacar que
dicho abordaje se encuentra dividido en tres tramos: tramo inicial, tramo
intermedio y tramo final, según el momento de la carrera en que se encuentre cada
uno/a de los/as estudiantes becados/as.
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El financiamiento de la educación en todos sus niveles y por tanto en el nivel
universitario continúa produciendo preocupación en diferentes países, aún en los
países centrales como Estados Unidos. El monto que se obtiene de los pagos que los
universitarios realizan para su educación, en aquellos países donde la educación
universitaria no es gratuita, no es suficiente para financiar el mantenimiento de las
universidades que deben buscar sus recursos en otras fuentes. Esta situación se
agudiza en el caso de países como Argentina y Uruguay, cuya educación
universitaria es gratuita. Sin embargo, desde el punto de vista social no asegura la
igualdad de oportunidades. Por ello, tanto en los países centrales como periféricos,
se desarrollan sistemas de becas y ayudas económicas para compensar las
diferencias en el capital social y nivel socioeconómico de los estudiantes. Por
ejemplo, España se encuentra muy preocupada por estar a la cola del sistema de
becas de otros países europeos(Jorge Calero y Xavier Condal, 1999) y entre y entre
otras cosas, algunos autores sostienen que el problema no tiene solución inmediata.
¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? La Secretaría de Políticas Universitarias
(SPU) y cada una de las universidades paralelamente desarrollan acciones en el
marco del bienestar universitario en el cual se articulan todas aquellas políticas que
facilitan la integración de los estudiantes al medio universitario tales como
consultorios psicológicos, comedores estudiantiles, transporte gratis, etc. A través
de estos programas se apunta a promover espacios de intercambio e interlocución
entre los distintos actores del sistema universitario. Para ello proponen el
desarrollo de líneas de acción tendientes al abordaje de distintos aspectos como
Promoción del Deporte Universitario, la Discapacidad, la Identidad de género, los
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Pueblos originarios y Educación Superior, los Comedores y Residencias
Universitarias, entre otros. Respecto al sistema de becas, en los últimos años, se
incrementó el número de estudiantes que recibe becas universitariasde manera
considerable (Lastra, Mihal, 2016). Esta expansión en la cantidad de estudiantes
beneficiados, se realizó a través del desarrollo de diversos programas como el
Programa Nacional de Becas Universitarias, el Programa nacional de Becas
Bicentenario y el Programa nacional de Becas de Grado Tics, el Programa
Pro.Gre.Sar, entre otros. A su vez, al observar la distribución regional de las becas
en todo el territorio nacional, se advierte que si bien en todos los casos la Región
Pampeana aparece como la más beneficiada, progresivamente se produjo una
reducción en los porcentajes de becas asignados, y un acrecentamiento de los
porcentajes de la Región NEA mayoritariamente. En el resto del país los
porcentajes es mantuvieron estables, con leves variaciones (Anuario SPU, 2013).
Sin embargo, resulta preocupante que datos actuales respecto al presupuesto
universitario, demuestran sub-ejecución en áreas sensibles como los programas de
becas y los programas destinados a la construcción de comedores y residencias
universitarias. Ambas áreas constituyen medidas decisivas para los estudiantes
provenientes de sectores con menores recursos económicos. Por otra parte,
también las estimaciones previstas en el presupuesto 2017, aún en tratamiento
legislativo, prevé un recorte en las becas para estudiantes de bajos recursos, en las
becas para carreras prioritarias y la anulación de las 2000 becas para la finalización
de las carreras de Ingeniería (Informe IEC-CONADU, 2016).
Esta ponencia intenta indagar sobre criterios y estrategias en el sistema de
becas que otorga la Universidad Nacional de San Martín pertenecientes a las áreas
de bienestar estudiantil, en dos de sus escuelas - Humanidades y de Ciencia y
Tecnología- (EH y ECyT) y forma parte de un proyecto más amplio titulado
“Estrategias y prácticas académicas que favorecen la inclusión de los jóvenes en la
universidad: algunos dispositivos institucionales y pedagógicos en la UNSAM”, el
cual se desarrolla bajo la dirección de la Dra. Ana Donini.
La idea es analizar los datos crudos de las becas que otorga la universidad a sus
alumnos y conocer su origen socioeconómico, geográfico, su situación laboral y
familiar para definir el perfil del becario UNSAM: Asimismo, se busca incluir
algunas entrevistas en profundidad realizadas a docentes, alumnos y autoridades de
la universidad. Finalmente se realizará una comparación entre el sistema de becas
de la UNSAM con el de otras universidades del conurbano bonaerense y de otras
universidades cercanas como La Plata y Luján.
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En el contexto de democratización del sistema de educación superior
característico de sociedades contemporáneas, un abanico de problemáticas
emergentes ha guiado la construcción de agendas de investigación y los debates
sobre política universitaria: la problemática del acceso, la permanencia y la
deserción durante los primeros años de la vida universitaria; la aparición de nuevos
actores en la vida universitaria (adultos, estratos bajos, minorías); la relación entre
los conocimientos y habilidades adquiridos en los trayectos universitarios y la
posterior inserción al mundo del trabajo. Explorar estas situaciones supone el
desafío de construir nuevas miradas y herramientas conceptuales, en el marco de
las profundas transformaciones de las sociedades actuales: la pluralización de los
estilos de vida y construcciones biográficas (Berger y Luckmann, 1996; Beck, 2003,
Bauman, 2006); el declive institucional y su impacto en las representaciones de las
figuras de autoridad y los contenidos y características del "trabajo sobre el otro" en
los ámbitos de la familia y la escuela (Dubet, 2007); los cambios en la condición
juvenil (Beck, 2001) y específicamente en la condición de estudiante universitario
(Tinto, 1992, Carli, 2012).
En este contexto, el proyecto de investigación denominado Articulación entre el
nivel secundario y la universidad: instituciones, sujetos y trayectorias enmarcado
en el Programa de Promoción y Apoyo a la Investigación en Temas de Interés
Institucional de la Universidad Nacional del Litoral (PAITI - UNL), estudia los
distintos itinerarios transitados por los egresados de las escuelas secundarias de la
Provincia de Santa Fe, a partir de la finalización de la educación secundaria.
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Indagar los distintos itinerarios transitados por los jóvenes a partir de la
finalización de la educación obligatoria constituye una de las vías de entrada para el
análisis institucional que implica interrogantes específicos: ¿qué rasgos presentan
los jóvenes que transitan los últimos años de la escuela secundaria y los primeros
años de la universidad?; ¿qué diferencias es posible reconocer entre los jóvenes que
eligen otras formas de continuar sus biografías -trabajar, continuar estudios no
universitarios, formar familias- y aquellos que eligen continuar estudios superiores
universitarios?; ¿qué factores inciden en la decisión de continuar o no estudios
superiores?; ¿qué significados construyen los distintos actores sobre la articulación
entre el mundo de la escuela y el de la universidad -autoridades, docentes,
estudiantes- y qué vínculos establecen entre ambos mundos?; ¿cómo se configuran
las trayectorias educativas de los estudiantes en el espacio de articulación de
niveles?; ¿qué desempeños académicos obtienen los estudiantes en las escuelas
secundarias involucradas, en los cursos de articulación y en el primer año de la
carrera y cuál es la relación entre estos desempeños y el capital cultural, la
dimensión institucional y las prácticas educativas?
Así, se enfoca un breve lapso de tiempo en la vida de las personas que, sin
embargo, es significativo para comprender los nuevos desafíos de la educación
superior. Se trata del tránsito iniciado en los últimos años de la escuela secundaria
hasta el efectivo ingreso a la educación superior. La finalización de la educación
obligatoria, es uno de los hitos normativos tomados en cuenta por la demografía y
la sociología para estudiar el proceso de transición a la vida adulta (Hareven,
2000). Y como tal, abre un dilema para los jóvenes que involucra la construcción de
expectativas con respecto al futuro: decidir continuar o no estudios superiores
universitarios o no universitarios, decidir continuar-iniciar o no actividades
laborales, a los cuales se suman decisiones con respecto a la migración, el abandono
del hogar de origen y la formación de nuevos hogares. A la complejidad analítica
derivada de la múltiple construcción de espacios de socialización (Lahire, 2009), se
suma la importancia que cobra en esta antesala universitaria las experiencias
educativas del “tiempo pasado” pues el ingreso universitario es un proceso
longitudinal que inicia mucho antes de cumplimentar los requisitos administrativos
de inscripción a carreras universitarias y en el cual pueden identificarse fases o
etapas críticas.
En este marco, esta ponencia presenta las trayectorias educativas de los
egresados de la educación secundaria del ciclo lectivo 2013 de la provincia de Santa
Fe. A tales efectos se trabaja con fuentes secundarias provenientes del Ministerio de
Educación y de las universidades con sede en la Provincia de Santa Fe. Se construye
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así un mapeo de las opciones elegidas por los sujetos que transitan el espacio de la
articulación de niveles: los rasgos de quienes optan por continuar estudiando, de
quienes deciden no hacerlo y cuáles son las instituciones de educación superior que
son elegidas por estos sujetos. Asimismo, se describen y se comparan estas
trayectorias educativas según indicadores sociodemográficos y según el coeficiente
socioeconómico de las escuelas secundarias de procedencia.
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La Dirección de Articulación de Niveles e Ingreso de la Secretaría Académica de
la Universidad Nacional del Litoral desarrolla diversas acciones para la articulación
entre la educación secundaria y superior que se sistematizan en un proyecto de
planeamiento institucional.
Esta problemática se ha constituido en un tema central de la agenda de trabajo
desde fines de la década de los ochenta con la implementación de actividades
pioneras en el contexto de las universidades públicas del país. Desde entonces, las
políticas de acceso tuvieron un lugar relevante en los debates de la comunidad
universitaria y en particular en las últimas décadas con la intención de favorecer y
fortalecer los procesos de democratización de la educación superior, tal como se
sostiene en el Plan de Desarrollo Institucional (2010-2019) Hacia la Universidad
del centenario. En este marco, se han implementado y consolidado distintos
programas gestionados en forma centralizada desde el rectorado a partir de la
definición de políticas institucionales que se llevan adelante en forma colaborativa
con todas las unidades académicas.
Las acciones desplegadas desde estos programas se sintetizan en cuatro
grandes lineas de trabajo: 1) de difusión de la propuesta académica de la UNL e
intercambio con escuelas de educación secundaria de la región; 2) de acceso a la
UNL a partir del desarrollo de Cursos de Articulación en el marco del Programa de
Ingreso; 3) de apoyo a la permanencia a través del acompañamiento a los
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estudiantes en el primer año de cursado en la universidad, realizado por tutores
pares elegidos anualmente para desempeñar estas tareas; y 4) de indagación y
reflexión a partir de la realización de estudios específicos e investigaciones,
tendientes a analizar, evaluar y mejorar las prácticas institucionales vigentes.
En la ponencia se describirán a grandes rasgos las diferentes líneas de trabajo
referenciadas a los fines de socializar algunos efectos identificados, las tensiones
que la puesta en marcha de las diversas iniciativas generan, así como ciertos
hallazgos que configuran un material valioso para la reflexión colectiva.
El foco está puesto en el proceso de transición entre la educación secundaria y
el ingreso a la universidad, extendido hacia el primer ciclo de las carreras. Este
proceso involucra a diversos actores con quienes se procura generar espacios de
interlocución (estudiantes, docentes, tutores pares, autoridades).
Las políticas institucionales de articulación de niveles de la UNL parten del
reconocimiento de la complejidad que implica el inicio de estudios superiores para
cada estudiante, en tanto que las trayectorias educativas se inscriben en una trama
social e institucional. Los desafíos invitan a revisar las prácticas, movilizar
expectativas y sentidos que los diferentes actores vienen configurando sobre el
espacio de la articulación, en consideración de la heterogeneidad de situaciones
emergentes. Se aspira a ofrecer políticas más acogedoras capaces de reafirmar la
calidad de la propuesta académica de la universidad y mejorar las condiciones
institucionales en este complejo tramo de pasaje entre niveles educativos.
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Los procesos de acreditación de las carreras iniciados en el año 2001 fueron la
oportunidad para instalar en la agenda institucional las problemáticas de la
reducción de la matrícula, el abandono en el ciclo inicial de las carreras, el atraso en
el cumplimiento del plan de estudios propuesto, el abandono tardío y, como
resultado de estas situaciones, el escaso porcentaje de graduación, alarmante en
algunas de las carreras.
Cada carrera de grado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la
Universidad Nacional del Litoral tieneuna comisión de seguimiento académico
(COSAC), cuya principal función es “La evaluación curricular, en forma periódica,
del/los Plan/es de Estudio de la carrera -articulación vertical y horizontal de las
asignaturas, identificación de áreas de vacancia y superposiciones, agrupamiento en
áreas de conocimiento, objetivos y contenidos mínimos de asignaturas, programas
analíticos, programación anual de actividades, bibliografía, metodologías de
enseñanza y aprendizaje, carga horaria, correlatividades- en función del perfil del
egresado, los requerimientos institucionales y ministeriales y del medio en general
(desempeño profesional, inserción laboral de los graduados), valorando la necesidad
o conveniencia de su modificación u ordenamiento”. (FICH, Anexo Res. CD Nº
248/12).
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Lo más usual es que identifiquen diversos problemas en las asignaturas a través
de las encuestas que se aplican a los estudiantes al finalizar cada cuatrimestre o la
información que proporciona Secretaría Académica. En base a ello sugieren
cambios puntuales en los planes de estudio, que no contribuyen a mejorar la
inserción, permanencia y regularidad de los estudiantes en las carreras, la
problemática más acuciante. Además, algunos de los cambios propuestos para una
carrera refieren a prescripciones comunes a los planes de estudio de todas ellas, por
lo que se decidió realizar un análisis de la incidencia delos diseños curriculares en
estos problemas, para definir con mayor fundamento las eventuales modificaciones.
En el Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de la Informática (PROMINF) del
año 2012 se incluyó la actividad “Capacitación docente en análisis curricular”, que
comenzó a desarrollarse en el año 2013, a través de talleres,en los que se trabajó
con una guía que aborda todas las dimensiones del currículo. Oportunamente
también se generóel PyA “Análisis sistemático del curriculum en la FICH:
categorías e indicadores para el seguimiento de la implementación curricular y su
revisión”.1
Por otra parte, los indicadores de rendimiento académico de los estudiantes
disponibles como reportes del SIU Guaraní permiten evaluar los resultados
particulares de cada asignatura, pero no proporcionan una visión integral de la
forma en que los estudiantes transitan el plan de estudios. Esta información se
logró recién en 2016 y permitió un avance significativo en la comprensión de las
causas probables de los problemas, al visibilizar tramos o la totalidad de la
trayectoria “global” de todos los ingresantes de un determinado año, poniendo de
relieve las instancias en las que se producen los mayores porcentajes de abandono y
lentificación. Pero además ha permitido ratificar la importancia de disponer de
nuevos indicadores –que se han definido pero no se han generado aún- para
explicitar más claramente las dificultades en algunas instancias.
El proceso de análisis está en curso y se espera que a mediados de 2017 cada
COSAC haya concluido esta actividad con un diagnóstico del diseño curricular de su
carrera, en el que se valoren los aciertos y se propongan alternativas de cambios
que contribuyan claramente a mejorar la retención, reducir el tiempo de cursado e
incrementar la cantidad de graduados.

1 Proyecto y Acción cuyo propósito general y propósitos específicos articulan con los objetivos generales
y específicos del Plan de Desarrollo Institucional de la UNL.
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En las últimas décadas el acceso y la permanencia, el rendimiento académico y
la graduación son temas prioritarios a la hora de pensar la agenda nacional e
institucional de políticas universitarias. Los nuevos desafíos por los que atraviesa la
universidad,-masividad y heterogeneidad-, entre otros, moldean el diseño de
políticas nacionales e institucionales que contribuyan a elevar la calidad de la
enseñanza, mejorar la retención y ajustar el tiempo que en la práctica necesita un
alumno para graduarse. Con ello, en el país se comenzaron a definir distintas
políticas universitarias en función a los problemas de acceso, permanencia y
graduación que se han ido presentando en este ámbito. En los últimos doce años se
ha pasado de una demanda de ampliación del acceso a una que contempla además
la “permanencia y el egreso”, sin por ello descuidar la calidad académica y la
excelencia propios del nivel superior. “Asimismo se da el tránsito de una atención
de la demanda social como si la sociedad fuera homogénea, a una que procura
salvaguardar los derechos de minorías tradicionalmente excluidas del nivel por
causas económicas, étnicas u otras situaciones particulares”, (Chiroleu, 91).
Ante el desafío que enfrentan las universidades en el siglo XXI de articular
dinámicas de expansión inclusivas y democratizadoras en contextos de masividad,
heterogeneidad, diversificación, proliferan políticas nacionales e institucionales que
contribuyen a mejorar los índices de acceso, permanencia y graduación de los
estudiantes. Sumado a ello debe considerarse que en la última década se ha
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avanzado en la medición de la tasa de graduación, y en el estudio de los factores que
inciden en el acceso y la permanencia, aunque aún resultan escasas las
investigaciones que focalizan su análisis en comparar aquellas políticas nacionales e
institucionales diseñadas e implementadas en las universidades nacionales para
atender a la problemática como también en qué medida y de qué manera logran
hacerlo. Las universidades en forma conjunta con el gobierno nacional son los
principales actores encargados de poner en marcha diversas políticas orientadas a
favorecer el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes en la
formación superior universitaria. El tenor de diseño de las políticas, debería estar
totalmente correlacionada con el tipo de problema que se pretenda solucionar. De
aquí el rol clave que tienen las universidades en la elaboración de diagnósticos que
den cuenta del funcionamiento particular de cada carrera, como así también en el
diseño de políticas y estrategias institucionales a los fines de contribuir al acceso,
permanencia y graduación de sus estudiantes logrando un tránsito exitoso en la
universidad. En esa línea surge la inquietud sobre los instrumentos desplegados
desde las ingenierías, en virtud de que la problemática de estudio ha sido objeto
privilegiado y estratégico de las políticas públicas universitarias a partir del 2004.
El propósito del trabajo consiste en presentar algunos avances correspondientes a
una tesis de doctorado en curso, relacionados con los principales lineamientos, los
actores intervinientes y las lógicas de gobierno involucrados en el Plan Estratégico
de Formación de Ingenieros (PEFI). Se busca analizar las acciones definidas para el
mejoramiento de los indicadores académicos y comparar continuidades y rupturas
con un programa de mejora de las ingenierías precedente, el Programa de
Mejoramiento de las Ingenierías (PROMEI). El estilo de investigación es cualitativo
y se basa en el análisis de fuentes bibliográficas que desde la normativa y
documentación existente, den cuenta del objetivo propuesto.
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La fuerte expansión que tuvo el Sistema de Educación Superior en la República
Argentina durante los últimos años, se ha visto acompañado del crecimiento de dos
indicadores la cobertura del sistema y la tasa de abandono. La tasa de abandono
interanual del sistema, para el período 2013-2014, es superior al 18%. En este
contexto, en el año 2014, el Estado Nacional puso en marcha el Programa de
Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.R.ES.AR.), cuyo objetivo es la inclusión
social de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que continúen estudios superiores.
El Programa asigna a estos jóvenes una suma mensual no contributiva, siempre que
ellos o sus grupos familiares se encuentren desocupados, se desempeñen en una
economía informal, o su ingreso mensual sea inferior a tres salarios mínimos. Este
programa nacional vino a acompañar las políticas de becas y ayudas económicas
que desarrollan las Universidades Nacionales y el propio Estado desde diversos
programas.

(PNBB-

PNBU-PNTICS).

Dado

el

alcance

masivo

del

PROG.R.ES.AR.estudiamos si el mismo ha impactado en el rendimiento académico
y la retención de quienes acceden al beneficio y cursan estudios en la Universidad
Nacional de Luján (UNLu). Evaluamos su impacto para la cohorte 2014 de la
UNLu, comparando entre sí el rendimiento académico de quienes accedieron al
PROG.R.ES.AR., de quienes accedieron al Programa de Becas de la UNLu y de
quienes no tuvieron ninguno de estos apoyos, encontrando un impacto positivo del
PROG.R.ES.AR. tanto para la mejora del rendimiento académico como para la
disminución del abandono. Evaluamos ahora los resultados luego de transcurridos
dos años de implementación del Programa, haciendo el seguimiento de los
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estudiantes de la cohorte 2014 que contaron con el beneficio de manera
ininterrumpida. Observamos una menor tasa de abandono en quienes accedieron al
PROG.R.ES.AR. respecto de quienes no tuvieron ningún beneficio, no obstante la
efectividad disminuye comparándola con la diferencia que existía durante la
transición entre el primer y segundo año en la universidad. También encontramos
que el impacto de dicho programa es inferior al del Programa de Becas de la UNLu,
lo que podría deberse al retraso que se produjo en la actualización del estipendio
que perciben quienes acceden al PROG.R.ES.AR. Respecto de los indicadores de
rendimiento académico, también el programa nacional mantiene su efectividad,
pero inferior nuevamente al programa de la UNLu. El resultado mejora al analizar
los indicadores relacionados con las condiciones que se requieren, principalmente
al finalizar el primer año de estudios, para mantenerse en los programas de becas,
tal es el caso de la cantidad de materias aprobadas. Como hipótesis preliminar,
pareciera que a medida que el estudiante avanza en la carrera el PROG.R.ES.AR. va
perdiendo efectividad, lo que podría estar relacionado a que asigna un estipendio
de valor único, independiente del grado de avance en la carrera. Creemos que una
política para mejorar este programa es la asignación de un beneficio universal
durante el primer año, y luego modificar el monto del estipendio en función de la
cantidad de asignaturas aprobadas. De esta manera, estimamos que más allá de la
retención que hoy produce el programa impactaría en la duración real de la carrera.
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Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación denominado
Articulación entre el nivel secundario y la Universidad Nacional del Litoral:
instituciones, sujetos y trayectorias que integra el Programa de Promoción y Apoyo
a la Investigación en Temas de Interés Institucional de la Universidad Nacional del
Litoral. Se trata de una iniciativa de la Dirección de Articulación de Niveles e
Ingreso a los efectos de indagar los distintos itinerarios transitados por los jóvenes
a partir de la finalización de la educación secundaria constituyendo un modo de
desentrañar los sentidos de esos itinerarios desde la perspectiva del análisis
institucional.
La finalización de la escuela secundaria constituye un evento que excede la
culminación de un nivel educativo específico. La presencia del Estado como fuente
principal de la regulación de los cursos de vida atribuye a este hito un carácter
normativo, dado que con la aprobación del último año de los estudios secundarios
se termina una etapa altamente homogénea en la vida de las personas. A partir de
este momento, las vidas individuales tienden a ser más heterogéneas porque se abre
un repertorio de opciones de ingreso a otros mundos institucionales que
intervienen con sus reglas específicas. Así, la culminación de la educación
obligatoria supone una primera transición en la cual se construyen expectativas
sobre posibles vidas futuras. Las trayectorias juveniles tienden a bifurcarse en
opciones familiares, laborales, educativas.
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En algunos casos el inicio del proceso de transición a la vida adulta acontece
con un ingreso temprano al mercado laboral, en otros casos con experiencias de
maternidad o paternidad también tempranas o una combinación de ambos. Para
los sectores medios en Argentina, en cambio, las trayectorias juveniles tienen un
camino trazado -aunque no determinado- de antemano: a la finalización de la
educación obligatoria le siguen expectativas de continuación de estudios superiores,
para posteriormente ingresar al mercado laboral y formar una familia propia. El
proceso de transición a la vida adulta no es homogéneo y puede variar según la
fortaleza de las fuentes de desigualdad de una sociedad específica. Así, atributos
como el género, edad, origen social, capital cultural, migración, características del
establecimiento educativo de procedencia, se convierten en condicionantes más o
menos fuertes a la hora de constreñir los cursos de vida futuros de los jóvenes. Una
vez iniciado el proceso de transición a la vida adulta, el rol regulador del Estado
tiende a debilitarse y aparecen otras instituciones regulando las vidas individuales.
Desde una mirada que entiende que la articulación de niveles es un proceso
complejo, en el cual intervienen distintas temporalidades (pasado, presente y
futuro) y distintas instituciones (familia, escuela, trabajo), los objetivos de esta
investigación son: 1) Construir una tipología de trayectorias educativas de los
jóvenes que transitan el espacio de articulación de niveles y de aquellos que optan
por otras formas de continuación de sus biografías, que incluya variables
sociodemográficas, culturales, familiares e institucionales, 2) Explorar los
significados que sobre el espacio de articulación de niveles construyen los sujetos
involucrados (autoridades, docentes y estudiantes) y los vínculos que se establecen
entre ellos y 3) Analizar el papel que juega el origen social de los estudiantes, los
factores institucionales y las prácticas educativas en los desempeños de los jóvenes
en las escuelas secundarias, en los cursos de ingreso y en las asignaturas del primer
año universitario, para identificar los posibles quiebres en este proceso de
transición.
La presente indagación propone una perspectiva longitudinal, que implica la
recolección de información cualitativa y cuantitativa en distintos momentos de la
trayectoria educativa: últimos años de la educación secundaria, cursos de
articulación y primer año universitario. Por el carácter mixto de la investigación,
también se recogen datos de distintas fuentes de información: normativas,
documentos institucionales, materiales de estudio para los estudiantes y entrevistas
a los distintos actores involucrados.
En el presente trabajo se expondrán los resultados obtenidos en el análisis de
un grupo específico de estudiantes que transitan la articulación de niveles: aquellos
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que son beneficiarios de becas de ayuda económica, financiadas por el Ministerio de
Educación de la Nación o por la propia Universidad Nacional del Litoral. Se
describirán los datos sociodemográficos de los beneficiarios de becas, sus
resultados académicos en los Cursos de articulación disciplinares y las percepciones
que poseen respecto a estas políticas de inclusión.
Los resultados obtenidos a partir de esta indagación permiten observar que los
aspirantes beneficiarios de algún tipo de beca poseen un origen social similar al del
resto de los aspirantes a carreras de UNL. Sin embargo, se diferencian del resto de
los aspirantes, por provenir en mayor medida de escuelas secundarias públicas, por
contar con un clima educativo familiar levemente inferior a quienes no reciben
becas y por trabajar en mayor proporción que el resto de los aspirantes. Además,
cabe mencionar que uno de cada dos becados ha migrado para estudiar.
Se considera que los resultados hallados representan insumos de valor hacia el
interior de la universidad para la revisión de programas vigentes así como para la
propuesta de líneas de acción política, institucionales y académicas que coadyuven
a la mejora de los procesos tanto de articulación de niveles como de formación.
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El rol del tutor surge y se instala en las universidades argentinas y de varios
países de Latinoamérica desde hace más de una década, con la finalidad de
favorecer la inclusión de los estudiantes y contribuir a la solución de problemas de
ingreso, deserción y escaso número de graduados. En el marco de políticas de
inclusión en la Educación Superior Universitaria Argentina y Latinoamericana, la
tutoría adquiere fuerte presencia y proyección en políticas y programas
institucionales. El desarrollo alcanzado en el plano de definiciones políticas
nacionales e institucionales, e implementación de programas en las universidades,
no se acompaña aún de suficientes estudios abarcativos que aborden el tema de
lasconfiguraciones de la tutoría y sus impactos en perspectiva compleja y
multidimensional. En este trabajo se presenta el diseño de una investigación, cuyo
propósito es analizar la tutoría universitaria en sus configuraciones e impactos, en
perspectiva latinoamericana, nacional e institucional, considerada como un tipo
particular de política educativa, asociada a la inclusión en la Educación Superior, a
fin de identificar logros alcanzados en el período 2000-2016 en relación a los
propósitos a los que busca responder, así como a las transformaciones logradas en
la enseñanza. Los objetivos incluyen: a) analizar la tutoría como política educativa e
inclusiva en el ámbito latinoamericano, en su implementación e impactos,
abordando políticas públicas de un conjunto de países con trayectoria en el tema; b)
identificar las configuraciones del rol del tutor en un conjunto de Facultades de
Ingeniería de la Argentina, en sus relaciones con la inclusión educativa y sus logros
en aprendizaje de los estudiantes; y c) profundizar en el análisis de casos
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institucionales específicos asociados a modelos de intervención, abordando
innovaciones significativas en la enseñanza. Se espera producir conocimientos y
metodologías asociadas a perspectivas de enseñanza innovadoras y generar
contribuciones a la didáctica universitaria, a partir del análisis de las
configuraciones e impactos de la tutoría en los contextos estudiados. La
complejidad y multidimensionalidad del problema de investigación se inscribe
dentro de un campo amplio e interdisciplinario de conocimientos, en que confluyen
las Políticas Educativas, los Enfoques Socioculturales, la Didáctica y la Educación
Comparada. La investigación es cualitativa y basada una metodología que se
conceptualiza como de multiniveles, según la revisión y reconceptualización del
cubo de Bray y Thomas. Este estudio busca contribuir al desarrollo de
conocimientos sobre la tutoría como política en la Educación Superior en sus
configuraciones e impactos, en su relación con otras políticas de inclusión, en el
marco de las interacciones entre contextos regionales, nacionales y locales, y en sus
aportes a la formación y la enseñanza en la universidad.
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Es objeto de este trabajo identificar, describir y analizar teóricamente una serie
de tensiones y problemas que se vienen evidenciando en las universidades
argentinas en general y en la UNSL en particular, en torno al desarrollo de la
profesión académica tal como era concebida a partir de la Reforma Universitaria de
1918.
Algunos de los problemas e interrogantes que se esperan identificar son: la
formación de nichos corporativos del sector docente, la pérdida del espíritu de lo
público como orientación de las políticas y gestión académica, el desplazamiento
del estudiante como demo universitario. Los supuestos de la Reforma del 18 que
fueron aquellos que inauguran la nueva universidad argentina: ¿siguen presentes?,
de qué modo afectan el ejercicio de la profesión académica en las universidades a
partir del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector Docente Universitario. A
partir de ello, se plantean nuevas formas para el ascenso en la carrera docente; los
criterios de evaluación de la tarea docente; distribución inequitativa del
presupuesto al interior de la universidad; entre otros.
Nuestro eje esta en relación los ideales y valores de la reforma del 18, en
particular cómo los reformistas pensaron la relación docente alumno y la profesión
académica, a la luz de la emergencia del Convenio Colectivo de Trabajo.
En esta ponencia los temas enunciados solo serán abordados desde el punto de
vista teórico, pretendiendo que el mismo se transforme en un punto de partida para
un futuro abordaje empírico.
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El trabajo que presentamos es producto de los primeros estudios realizados en
torno a uno de los objetivos planteados en el Proyecto de Investigación PROICO
“Reforma educativa y cambio. La inclusión en instituciones de educación superior”,
el cual hace referencia al análisis de la inclusión en instituciones de educación
superior de la Provincia de San Luis.
El tema de investigación se inscribe en la necesidad de revisar las acciones que
las universidades despliegan tendientes a la formación de nuevos profesionales de
la educación, con la intención de que desarrollen renovados marcos de análisis
sobre las instituciones educativas actuales y los cambios que se han producido en
las poblaciones. Es decir, nos interesa pensar las instituciones desde un lugar que
habilite el ingreso, la permanencia y la finalización de estudios desde la perspectiva
de la inclusión, logrando un camino de formación significativa en los sujetos
sociales. El interrogante que surge en este contexto se remite a interpelar la
dinámica institucional universitaria en relación a las acciones que se despliegan
para el logro de la inclusión.
Como bien sostienen varios autores (Fernández Lamarra, 2002, 2009;
Tünnermann Bernheim, 2008; Mollis, 2008) en los tiempos actuales surge un
nuevo desafío para la institución universitaria, una nueva transformación que
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intente analizar las demandas de la sociedad contemporánea y en base a ello,
construya nuevos espacios de discusión que tensione sus objetivos, la misión y las
funciones de las instituciones de educación superior. Uno de los desafíos se
relaciona íntimamente con la capacidad inclusiva de las instituciones, ya que “en la
presente década se ha extendido la detección de serios procesos de exclusión
educativa, frente a lo cual la noción de inclusión ha ganado relevancia” (Mancebo,
M.E. y Goyeneche, G., 2010: 3).
Nuestro análisis se focaliza en los cambios que han configurado a la universidad
a partir del proceso de masificación producido en nuestro territorio nacional a
partir de la vuelta al período democrático (1983). Es decir, reflexionaremos sobre
cómo la universidad se fue pensando como institución compleja y paulatinamente
comenzó a desplegar ciertas prácticas en pos de las nuevas poblaciones
estudiantiles que atraía. Recordemos que hasta los inicios de la década del
cincuenta no había más de siete universidades en el país, de las cuales la gran
mayoría se localizaba en los centros metropolitanos. La matrícula estudiantil de
jóvenes entre veinte y veinticuatro años no superaba el 2%, es decir no había más
de doscientos mil estudiantes en toda la región (Krotsch, 2008). La explosión
espectacular de la matrícula que se produce años después y junto a ello la creación
de nuevas universidades públicas y privadas, lejos de responder a las demandas por
la democratización sostenida por los ideales reformistas, produce no sólo una
importante diferenciación en la calidad de la oferta educativa sino también un
desgranamiento al no arbitrarse los medios y recursos necesarios para garantizar la
permanencia y egreso de los estudiantes.
En este marco reflexivo compartimos con Mollis, M. (2008) el planteo de hace
ya casi una década en relación con “el reconocimiento de una tremenda crisis de
identidad y de sentido que afecta a los actores y a las instituciones superiores”
(Mollis, M., 2008:87).
El trabajo analiza particularmente cómo han operado ciertos cambios en la
Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL en relación a la problemática de la
“inclusión educativa” en las carreras de formación docente dependientes de dicha
facultad. Creemos relevante presentar los cambios operados de acuerdo a una
periodización histórica que permita ordenar dichas tendencias.
Para ello, describimos las normativas que estructuran las prácticas formativas
en base a la construcción de una institución inclusiva originadas en la última
década del siglo anterior y en las primeras de este nuevo siglo. También
triangulamos el análisis con la información recolectada a través de entrevistas
realizadas a alumnos de las carreras docentes de la Facultad, ya que en definitiva
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nos interesa conocer cómo ellos, sujetos directos de las nuevas reformas
institucionales, desarrollan representaciones en torno a la inclusión educativa que
se “anexa” a su formación docente casi de manera implícita y que por ende forma
parte de los saberes arraigados durante el recorrido académico. No sólo interesa
conocer si las prácticas denominadas “inclusivas” en el contexto universitario
posibilitan la continuidad de los estudios (logrando la culminación de los mismos)
si no, conocer las significaciones que construyen tanto los nuevos profesionales
docentes como los futuros docentes en relación a las prácticas inclusivas
desarrolladas en la universidad.
Como bien sabemos uno de los temas centrales de la Reforma Universitaria
(1918) se centró en los debates sobre la autonomía universitaria, la función social de
la universidad, “la centralidad de los estudiantes, y en general de los jóvenes, como
destinatarios y protagonistas de la universidad (...), el compromiso de la
universidad con el cambio social” (Lamarra, 2002:18).
Transcurrieron dos siglos de aquella renovación universitaria instituida por la
Reforma del 18´, acontecimiento que nos invita a pensar en estos temas desde los
nuevos y complejos procesos de cambios acaecidos en el espacio universitario y en
donde sus estudiantes se constituyen en sujetos claves para comprender cuanto de
sus huellas y legados se encuentran hoy en la cultura universitaria.
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La presente ponenciase inscribe en una línea de investigación de creciente
desarrollo en la última década a nivel internacional y en nuestro país, que
buscaindagar

y

comprender

las

características,

los

factores

estructurales/estructurantes así como la dinámica de transformación de la
profesión académica universitaria. En especial, estos estudios –que se inscriben en
un movimiento internacional- pretenden aprehender los cambios que diversos
factores contextuales de carácter global imprimen a la forma de concebirla y
practicarla. En el caso de Argentina interesa producir conocimiento descriptivo y
explicativo de la profesión universitaria –muy especialmente en el sector públicoque permita construir, potencialmente, una política de desarrollo académico afín a
los objetivos, necesidades e intereses político-educativos de la educación superior y
del país.
El constante crecimiento del sistema educativo en general a partir de la década
del noventa y con mayor especificidad de la población estudiantil en condiciones de
acceder a estudios superiores en nuestro país, ha provocado un incremento de la
oferta educativa que ha estimulado la implementación de numerosas políticas
públicas que generaron cambios en el sistema educacional, aumentando
vigorosamente la oferta con la creación de nuevas universidades que se acerquen a
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las necesidades de la población en la materia. Ello, entre otras cuestiones, ha
producido consecuencias en el sistemade reconocimiento y recompensas del trabajo
docente universitario afectando de diversa manera a los académicos.Esaspolíticas
han introducido (y continuarán haciéndolo)novedades para el caso argentino que
sin dudas impactarán en las actividades de los docentes, en las condiciones
laborales y también en sus perfiles profesionales, lo que convoca a ser investigado y
abre el camino para producir el presente trabajo.
Así, la ponencia se propone compartir los avances delproyecto de investigación
“La profesión académica en Argentina: nuevas dinámicas y tensiones en el marco
de las tendencias globales”,que se desarrolla en el marco del Programade
Investigación Científica y Tecnológica dela Universidad Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF). La misma busca describir los principales rasgos de la profesión
académica de losdocentes que se desempeñan en las universidades públicas de
reciente creación, particularmente de aquellas pertenecientes al ámbito geográfico
del conurbano bonaerense, considerando características y trayectorias biográficas
ocupacionales y académicas, regulaciones macropolíticas e institucionales y
dimensiones subjetivas en relación al trabajo académico. Además pretende
comparar las trayectorias académicas de dichos profesores universitarios con las de
la profesión académica en el país, las tendencias internacionales y períodos
anteriores de tiempo registrando su especificidad. Y, muy especialmente,
considerar el impacto de la aprobación del convenio colectivo de trabajo para los
docentes de las instituciones universitarias nacionalesen cuanto al acceso,
permanencia, tareas, tipo de contratación, entre otras.
En este marco, se presentan los hallazgos producidos en las investigaciones
recientes en la temática y, en segundo término, consideran los impactos potenciales
y en desarrollo de la implementación del convenio colectivo en dichas
universidades.
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¿Dar crédito al sistema de créditos?
CELIA SALIT
Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad nacional de Córdoba.
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Desde la preocupación que surge a partir de la intención de incorporar el
sistema de créditos como opción organizativa de los currículos de la Universidad
Nacional de Córdoba -particularmente expresada en los discursos de la nueva
gestión que la gobiernan desde 2016-,en la presente ponenciase realiza un recorrido
de la acepción genérica del término y su institucionalización en la comunidad
europea de la mano de la “Declaración de Bolonia” en adelante. Asimismo, se
rastrean diversos intentos de aplicación del sistema en América Latina. Se avanza
luego en el análisis del discurso de la nueva gestión de la UNC y se relevanalgunos
de los requisitos para “dar crédito” al sistema de créditos. A partir de allíy desde
una mirada crítica a la implementación del mismo,se procura en clave políticopedagógica, realizar un aporte para el debate de la temática.
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Actores e instituciones en el diseño,
implementación y efectos del Programa de
Incentivos a los Docentes Investigadores.
MARCELO PRATI
IdIHCS (Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales) y Departamento de
Sociología (FAHCE – UNLP)

Contacto: marceloprati98@gmail.com

Palabras clave: política de investigación / profesión académica / universidad

El objeto abordado en la presente ponencia es el diseño, la implementación y
los efectos del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores de las
Universidades Nacionales, componente central en materia de investigación de la
política universitaria desarrollada en la Argentina desde comienzos de la década de
1990.
El Programa de Incentivos, creado en el ámbito de la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU), dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, por
decreto presidencial de noviembre de 1993 (aún hoy vigente, si bien con
modificaciones), tiene por objetivo central promover el desarrollo de las actividades
de investigación en las universidades nacionales (estatales), generando las
condiciones para que los docentes universitarios que realizan tareas de
investigación, así como los investigadores (típicamente, los miembros de la Carrera
del Investigador Científico del CONICET) que realizan tareas de docencia, puedan
incrementar su dedicación a las actividades académicas. Con tal fin, el Programa
otorga un incentivo económico a aquellos docentes que cumplan ciertos requisitos:
participar en un proyecto de investigación acreditado, dictar un cierto mínimo de
horas de clases al año (parte, al menos, necesariamente en cursos de grado) y, lo
que ha acarreado no pocas consecuencias, avenirse a participar en un sistema de
evaluación de sus antecedentes y su producción (la “categorización”) adicional al
establecido (los concursos o la carrera docente), lo que conlleva su acceso a una
suerte de “escalafón” paralelo al de los cargos docentes, conformado por una
jerarquía de “categorías equivalentes de investigación” (CEI).

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 1: Política, política institucional y gobierno universitario

Los objetivos centrales de la ponencia son dos. En primer término, ofrecer una
visión panorámica de las interacciones que se dieron entre los actores involucrados
por el Programa en el transcurso de su implementación desde 1993, esto es, entre la
SPU, las universidades y los académicos, mostrando las diferentes posiciones
asumidas, las coaliciones establecidas, los ejes de los conflictos y los resultados de
los mismos en términos de “aprendizajes”, tanto por parte del Estado como del
resto de los actores; a través de este análisis se intentará caracterizar la brecha
existente entre los objetivos planteados por el actor estatal (la SPU) y los resultados
obtenidos, así como la correspondiente capacidad de diversos actores ubicados más
"abajo" en la jerarquía de autoridad del sistema universitario, para interpretar,
adaptar, modificar o resistirse a las iniciativas estatales. En segundo término, es
también objetivo de este trabajo analizar los efectos del Programa a partir de la
perspectiva de los actores involucrados, centralmente, los funcionarios de las
universidades (en la estructura intermedia del sistema) y los académicos (en la
base), tanto los efectos organizativos o institucionales (expansión de la burocracia
de las universidades, desarrollo de políticas locales de investigación, conformación
de grupos de investigación), como los efectos culturales (incremento de la
valoración de las actividades de investigación, cambios en la concepción de la
profesión

académica, fortalecimiento

de una cultura de la

evaluación),

considerando la variabilidad institucional (entre diferentes universidades) y
disciplinaria de tales efectos.
La base empírica de los análisis e interpretaciones presentados, construida en el
marco de la elaboración de una tesis de doctorado concluida, consiste centralmente
en lo siguiente: normas y documentos acerca del Programa de Incentivos, o de
investigación universitaria en general, a nivel nacional o de las instituciones
universitarias analizadas; entrevistas a autoridades de tres universidades
nacionales (UNLP, UNCPBA, UNT); una encuesta a académicos de dos disciplinas
seleccionadas (Física e Historia) en cada una de las tres universidades
seleccionadas.

Referencias bibliográficas básicas:
Araujo, Sonia (2003), Universidad, investigación e incentivos. La cara oscura, La Plata,
Ediciones Al Margen.
Carullo, Juan Carlos y Leonardo Vaccarezza (1997), “El incentivo a la investigación
universitaria como instrumento de promoción y gestión de la I + D”, en REDES.
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Docencia e investigación en las universidades
acreditadas colombianas: dos estudios de caso
desde el capitalismo académico y el cambio
institucional formal.
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University of Missouri – Columbia – United States
Universidad EAFIT – Medellín – Colombia
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University of Missouri– Columbia – United Status
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Los procesos de globalización apoyados en las políticas de corte neoliberal, han
implicado cambios en las universidades latinoamericanas, particularmente desde la
década de 1990. En estas instituciones se ha introducido la agenda neoliberal
promovida por los organismos supranacionales que impactan la razón de ser de las
universidades y las dinámicas de sus funciones básicas de investigación, docencia y
extensión. Este fenómeno global se conoce también como parte del capitalismo
académico, el cual busca que el desarrollo científico y tecnológico liderado por las
universidades incremente la productividad y competitividad del aparato productivo
nacional (Ibarra C., 2003).
Bajo este contexto, las responsabilidades de la función de investigación,
divididas en producción y diseminación del conocimiento, han generado presiones
y cambios debido a las exigencias en consecución de recursos y a la sobrevaloración
en la medición de su impacto en el mercado, lo cual puede comprometer la
finalidad social del conocimiento. El presente estudio busca analizar en Colombia—
país que ha acogido las tendencias neoliberales en educación superior— cómo el
ingreso de las políticas de corte neoliberal ha alterado las funciones de las
universidades y su razón de ser, sus planes a futuro, sus metas y, en especial, la
labor de los docentes.
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Específicamente, se realizaron dos estudios de caso con el fin de identificar la
recomposición en la concepción e importancia de las funciones de docencia e
investigación de dos universidades colombianas acreditadas. Esto teniendo como
base la teoría de capitalismo académico (Ibarra C., 2003; Mollis, 2006; Morrow,
2006; Rhoads & Slaughter, 2006; Slaughter & Leslie, 1997; Slaughter & Rhoades,
2004)y los cambios institucionales formales (North, 1990)a raíz de las iniciativas
nacionales neoliberales reflejadas en los Sistemas Nacionales de Educación
Superior y Ciencia, Tecnología e Innovación que se han dado en Colombia desde la
década de 1990. Con base en entrevistas a expertos en educación superior,
documentos, grupos focales y entrevistas con directivos y profesores, este estudio
evidencia una recomposición significativa entre las funciones estudiadas, así como
la necesidad de reflexionar sobre el papel de la función de docencia en las
universidades acreditadas colombianas. También se destaca la falta de vínculo
entre docencia e investigación y la necesidad de trabajar en pos de la sinergia entre
estas dos funciones. Finalmente, se cuestiona la relación de los resultados en
investigación, entendidos como producción científica visible y verificable, con el
entorno social.
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La formación docente como política académica
central en la Universidad Nacional del Litoral.
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ANA BELÉN DEL RÍO
HÉCTOR MANNI
Universidad Nacional del Litoral
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Ser docente de la Universidad Nacional del Litoral implica formar parte de una
comunidad en permanente actitud de aprendizaje, en la cual la tarea de enseñar
trasciende el espacio del aula y se inserta dentro de una visión institucional más
amplia y abarcadora.
Esta Universidad ha reconocido que la formación de sus docentes posee una
importancia estratégica central, y esa preocupación ha estado especialmente
presente durante los últimos años de su vida institucional a partir de la promoción
e implementación de políticas académicas que se materializaron en una variada
oferta de formación tanto en lo que refiere a carreras de grado, posgrado y
formación en el marco de la paritaria.
Tomando como punto de partida lo descrito anteriormente sumado a las
necesidades detectadas y compartidas por los diferentes actores de Universidad, la
Secretaría Académica de Rectorado en articulación con otras Áreas Centrales y las
distintas Unidades Académicas, elaboró un conjunto de acciones sistematizadas de
fortalecimiento de la formación pedagógica del cuerpo docente. Dicho conjunto de
acciones, se materializó en el “Programa de formación docente de la UNL. Enseñar
en una Universidad Centenaria: dilemas, desafíos y estrategias”, una estrategia
integral de desarrollo docente que tiene como propósito recuperar y revalorizar la
docencia como función sustantiva en la UNL para mejorar las prácticas de la
enseñanza, así como también los procesos de aprendizaje de los alumnos.
Los objetivos de esta presentación son: en primer lugar, compartir la
experiencia de realización de una política académica de formación docente. En
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segundo lugar, caracterizar qué aspectos son destacables en dicho programa como
experiencia que intenta ofrecer una instancia innovadora de formación docente en
el nivel superior. Por último, plantear los desafíos que este Programa plantea para
su concreción y continuidad en el tiempo.
El proceso de definición y elaboración del Programa de Formación Docente
desarrolló en articulación entre las Áreas Centrales de Rectorado involucradas y las
distintas Unidades Académicas (UA). Dicho modo de trabajo resultó necesario y
fundamental por tres aspectos principales: por un lado, para garantizar la
sistematización de las demandas formuladas por las UA respecto de la formación
para sus respectivos docentes según áreas de vacancia, estrategias de
fortalecimiento e identificación de necesidades. Por otro lado, para la definición de
prioridades en la formulación de propuestas teniendo en cuenta criterios tales
como: áreas disciplinares, familias de carreras, ciclos en los cuales se estructuran
los planes de estudios, roles desempeñados por los integrantes de los equipos de
cátedra, niveles y modalidades de la enseñanza, entre otros. Por último, porque la
articulación entre todos los actores resulta primordial para que la implementación
de estas acciones promueva una mejora significativa en el desarrollo profesional
docente, y permita, además, repensar las propuestas pedagógicas. Dada la
experiencia y trayectoria acumuladas, se consideró pertinente la participación y
colaboración de la Facultad de Humanidades y Ciencias, por tratarse de la Unidad
Académica que reúne la mayor trayectoria en cuanto a formación docente en
general y a carreras de profesorado en particular.
En lo que refiere a la propuesta formativa, el Programa de formación se
organiza en dos trayectos. El primero de ellos presenta una organización
estructurada compuesta por un conjunto de seminarios y talleres preestablecidos,
mientras que el segundo se conforma a partir de propuestas formativas generadas
desde diferentes ámbitos de la Universidad, así como de las acciones de
capacitación docente que se acuerdan en el marco del convenio colectivo de trabajo.
El trayecto estructurado se propone problematizar temáticas vinculadas a la
enseñanza y a los aprendizajes en la UNL en espacios donde los docentes de
diversas carreras y perfiles de formación profundicen la reflexión sobre sus
prácticas reales. La propuesta está conformada por módulos, integrados cada uno,
por un seminario y un taller que puede ser seleccionado entre una nómina
propuesta por la Secretaría Académica de Rectorado. La definición de los talleres
pretende la participación y colaboración de las unidades académicas de modo de
atender las necesidades de formación detectadas y reconocer al Programa como un
espacio real de colaboración para la formación de los docentes de la Universidad.
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A su vez, otra característica esencial de este trayecto es concebir los seminarios
y los talleres como “modelos” o referencias de “buenas prácticas”. En ese sentido, la
implementación de cada espacio requiere que las estrategias y actividades puestas
en juego en los seminarios y talleres, promuevan experiencias acerca de otros y
nuevos modos de enseñar y aprender, así como su reflexión sobre los mismos.
El trayecto no estructurado tiene como propósito ofrecer otras instancias de
formación que complementen y amplíen tanto las propuestas del trayecto
estructurado como la formación y experiencias docentes. Por ello, se espera que los
docentes seleccionen las propuestas conforme con sus intereses y necesidades,
combinando las actividades ofrecidas por la Secretaría Académica de Rectorado con
las propuestas generadas por las distintas unidades académicas. Se plantea además
la posibilidad de realizar otros talleres optativos no acreditados en el trayecto
anterior.
Los desafíos que plantea este Programa se vinculan por un lado, con la
posibilidad de jerarquizar la tarea de enseñar y el oficio de ser docente en la
universidad pública. Por otro lado, las acciones deberán tender a la continuidad en
el tiempo para que este Programa se constituya en una política sostenida de la
Universidad en el marco del Plan de Desarrollo Institucional.
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Hace poco más de una década, Pedro Krotsch señalaba la relativa ausencia de
investigaciones sistemáticas sobre los estudiantes universitarios en el marco de un
creciente campo de estudios sobre la educación superior en América Latina, con
particular referencia al caso argentino. Esa carencia se hacía todavía más notoria al
constatar los profundos cambios de horizonte histórico en que se desarrollaron
experiencias como la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918 o la radicalización
política estudiantil de los jóvenes latinoamericanos durante las décadas de los años
sesenta y setenta, frente a los nuevos escenarios (nacionales, regionales, globales)
conjugados en tiempo presente (Krotsch, 2002).
Este trabajo intenta aportar a dicha problemática y forma parte de un proyecto
de investigación de más largo aliento que analiza el papel de los estudiantes en el
marco de una nueva configuración universitaria en la Argentina actual. Se explora
el alcance de una hipótesis básica: la experiencia política de los estudiantes
universitarios es fruto de un complejo proceso de socialización en el que se vinculan
las trayectorias personales de los jóvenes con diferentes campos de la vida social, y
en el que se destacan –en un plano principal- las dinámicas específicas de la política
institucional de las casas de estudio y las lógicas propias del ámbito disciplinar, y en
un plano secundario, el papel jugado por la política partidaria y socio-territorial, lo
cual remarca la “relativa autonomía” en que se mueve la vida política estudiantil en
el marco de la universidad.
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En este sentido, respecto de la cuestión más específica de la experiencia política
de los estudiantes, los autores han hallado en trabajos empíricos anteriores (Camou
et al., 2014; Camou et al., 2015), la existencia de una brecha o discordancia entre la
actitud y la participación política de los estudiantes universitarios. En una
investigación por encuesta realizada en la Universidad Nacional de La Plata, en el
plano de la actitud normativa, casi dos tercios de los encuestados le otorgan mucha
o mediana importancia a la política universitaria y afirma que el voto en las
elecciones de claustros universitarios debería ser obligatorio, y más del 80% afirma
que votaría en caso de que el voto fuese optativo. Pero por el otro, sólo un 10%
afirma participar (regularmente un 2% y de vez en cuando un 8%) en agrupaciones
políticas estudiantiles, y un poco más, un 19%, en reuniones o asambleas
(regularmente un 4% y de vez en cuando un 15%). Estos datos dan cuenta de una
brecha que atraviesa la experiencia de participación política de los estudiantes de la
UNLP, entre el compromiso político personal y las prácticas efectivas.
El presente trabajo también busca ampliar el horizonte de dicha indagación.
Para ello se lleva a cabo una caracterización comparativa de las orientaciones
políticas de los estudiantes universitarios de diferentes países iberoamericanos:
Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia. Utilizando el Latinobarómetro del año
2015, se exploran tres dimensiones de dicha experiencia: a) las creencias, y
actitudes hacia el entramado institucional en general y la institucionalidad política
en particular, b) las actitudes hacia la participación, y c) las prácticas participativas.
Sobre la base de esta exploración se busca responder luego si dicha brecha también
caracteriza la experiencia política del conjunto de los estudiantes universitarios
argentinos (más allá de la Universidad Nacional de La Plata) y aún más allá, si es
extrapolable a los estudiantes de los restantes países analizados.
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En el período bajo estudio, en nuestro país se han implementados diversas
políticas públicas destinadas a ampliar el acceso a la universidad favoreciendo la
incorporación de sectores sociales históricamente excluidos del nivel.
Si bien la bandera del ingreso irrestricto acompañó las luchas por la
democratización del nivel en la transición democrática, será recién iniciado en
nuevo siglo cuando se refuerce la oferta publica con la creación de 17 universidades
nacionales (2003-2015), se incremente el presupuesto para el nivel y para el
desarrollo científico tecnológico
A diferencia de períodos anteriores, se ha instalado en la agenda que no se trata
sólo de condiciones materiales sino también del modelo institucional y pedagógico
que debe transformarse en vistas a constituir la educación en un derecho humano y
universal tal como se estableció en la conferencia de Cartagena (2008)
Sin embargo y a pesar que Argentina ha logrado masificar la Educación
Superior, persiste una brecha tanto en el acceso como en la titulación entre los
jóvenes que pertenecen a hogares de bajo y alto nivel de ingreso, que aunque menor
que en otros países de América Latina, no por ello menos significativa.
En este marco, las políticas tendieron a avanzar desde las asignaciones de
recursos materiales como las becas, hacia perspectivas más integrales que
promovieron el acercamiento de las instituciones a poblaciones que de otra manera
no podrían acceder, la articulación entre niveles y, más recientemente con el
Programa de Respaldo a los Estudiantes Argentinos (PRO.G.RES.AR) a la
articulación de la transferencia de ingresos con sistemas de tutorías, soportes para
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el cuidado de la primera infancia para quienes lo requieran y tarifa social para el
transporte público.
La ponencia se basa en una investigación que propone entre otros objetivos,
analizar el PROGRESAR, que como política de transferencia condicionada de
ingresos se distingue de las precedentes al proponer un abordaje tendiente a una
mayor intersectorialidad sobre la exclusión educativa de los jóvenes de sectores en
condición de pobreza. Dada la autonomía universitaria, sostenemos como hipótesis
que el potencial democratizador de la política depende de su relación con las
decisiones político institucionales de organización y acompañamiento a las
trayectorias de los denominados nuevos públicos escolares, que operan como
condicionantes de la democratización no sólo del ingreso, sino de la integración
social y académica. Los factores académico institucionales constituyen un
mecanismo poco visible de la selectividad social en la universidad.
La investigaciónexplora las condiciones vinculadas con las reglas y recursos
institucionales, con el propósito de comprender los modos de apropiación
diferencial del Programa en función de cómo las reglas de juego comunes de la
política son sometidas a las regulaciones, tradiciones y culturas particulares de las
instituciones en cuestión. El estudio empírico se realiza en tres instituciones: una
tradicional, una de reciente creación y otra nacida en la fase neoliberal, para
comparar los modos de apropiación de las políticas en el espacio local y las
consecuencias sociales en términos de democratización de la educación en función
de las estrategias desarrolladas.
En esta presentación focalizamos en el análisis de uno de los casos, para
discutir desde la perspectiva de los perceptores de la política, cómo se articulan la
ampliación de derechos, con procesos de subjetivación política. Nos interesa
comprender el modo como los actores se apropian de aquello que las instituciones
ponen a disposición, cómo la ampliación de derechos en el plano normativo es
resignificada en prácticas situadas a partir de las institucionalidades específicas y la
interpelación a estos grupos sociales. Mostraremos a partir de las experiencias
estudiantiles,

los

alcances,

límites

y

contradicciones

vividas

entre

las

transformaciones normativas, las institucionalidades vigentes y los alcances y
límites de los estudiantes para constituirse en actores políticos en defencia y/o
radicalización de sus derechos.
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El importante crecimiento de las carreras de posgrado y el aumento de
estudiantes matriculados en el cuarto nivel en nuestro país se produjo en etapas en
las que los gobiernos nacionales asumieron políticas neoliberales.
Desde mediados de la década del ’90 hasta el inicio del s. XXI se produce un
incremento en el número de las carreras de posgrado Argentina en el siguiente
orden de prioridad: doctorados, maestrías y especializaciones. Esto va acompañado
del surgimiento de la CONEAU como organismo evaluador y acreditador de las
carreras de grado y posgrado a nivel nacional, establecido por la Ley de Educación
Superior. Posteriormente, se observa un cambio que comienza a inicios del año
2000 y continúa hasta la actualidad, que refiere a dos cuestiones: a) se registra una
desaceleración en el aumento de las carreras de posgrado en las universidades
nacionales; y b) aumenta el número de especializaciones ofrecidas en detrimento de
las maestrías y doctorados.
Durante la década del ‘90 nuestra facultad no ha escapado al incremento de las
carreras de posgrado a nivel nacional, creando la Maestría y la Especialización en
Docencia Universitaria, y la Maestría en Didácticas Específicas, que se han dictado
en forma ininterrumpida hasta la actualidad.
Teniendo en cuenta este marco de referencia nacional e institucional, este
trabajo aborda la discusión en torno a distintas estrategias implementadas para
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atender el problema, compartido por las universidades nacionales, de la baja tasa
de egresados en comparación con el número de estudiantes admitidos en las
carreras de posgrado. Además del interés intrínseco que tiene para una institución
educativa la mejora del rendimiento de los estudiantes que transitan por sus
carreras, el problema se agudiza dado que los estándares de evaluación que
mantiene CONEAU para acreditar las carreras de posgrado sostienen como
requisito importante el alto número de egresos
Como respuesta a estos desafíos, en nuestra facultad y en el ámbito de la
Secretaria de Posgrado, desde el año 2010 se vienen llevando adelante diferentes
acciones de acompañamiento a estudiantes de ambas maestrías que consisten en:
- Relevamiento del estado de situación de los estudiantes de las distintas
carreras de posgrado: iniciado el año 2011, consiste en sistematizar la situación
académica individual de cada maestrando de la carrera, y la posterior toma de
decisiones por parte del comité académico respecto de las tareas a realizar para
cumplimentar con los plazos de cada carrera.
- Encuestas de evaluación administradas a los maestrandos: iniciadas en el año
2011, con la finalidad de conocer la percepción de cada estudiante con respecto a los
seminarios de las carreras. Esta información es sistematizada en documentos que
se entregan a los docentes dictantes de cada seminario y a los miembros del comité
académico de ambas maestrías.
- Encuentros periódicos dedicados a la presentación de avances en el trabajo de
tesis, denominados Ciclos de tesis en diálogo: iniciados en el año 2015, constituyen
espacios de socialización en los que los estudiantes que tienen aprobado el plan de
tesis, presentan avances de sus tesis de maestría ante estudiantes de ambas
carreras, miembros de los comités académicos, y público en general. El objetivo
principal es motivar la culminación pronta y exitosa de la tesis y colaborar en la
superación de las dificultades que se presenten.
En el transcurso del año académico 2016, se han formalizado estos
mecanismos, a los que se han sumado otros vinculados con el seguimiento de
graduados, bajo la forma de un Protocolo de seguimiento y evaluación de las
carreras de posgrado de FHUC-UNL.
En la comunicación se incluyen resultados que permiten dar cuenta de los
avances realizados sobre el problema central descripto anteriormente, a partir de la
implementación de estas estrategias, y se reflexiona en torno a los rasgos,
potencialidades y limitaciones que las carreras de maestría ofrecen para pensar en
la formación continua de los docentes en nuestro país.
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En el marco del surgimiento de nuevas universidades nacionales en el
conurbano bonaerense, se plantea el rol del surgimiento de nuevas carreras
universitarias con objetivos de inclusión social, donde predominan primeras
generaciones de estudiantes universitarios. En Argentina, después de la crisis de
2001, la salida de la convertibilidad y la devaluación de la moneda se favorecen
importantes movimientos turísticos receptivos hacia nuestro país, que tiene
innegables bellezas naturales de gran atractividad. Como consecuencia de este
crecimiento de la demanda de actividades turísticas surgen numerosas instituciones
de estudios superiores universitarios y no universitarios y terciarios que impartes
conocimientos sobre esta materia con una gran diversidad.
Después de estudios y análisis compartidos con el Ministerio de Trabajo y de
Turismo, el Ministerio de Educación revisa los programas de estudios de esta
carrera unificando contenidos y proponiendo nuevos contenidos mínimos para
estas Carreras, que se dictan en algunas instituciones tradicionales , públicas y
privadas y en nuevas universidades e instituciones que inician sus actividades.
Una de las instituciones que incorpora estos estudios con criterios renovados es
la UNDAV, que es una universidad pública, autónoma y cogobernada según su
proyecto institucional que busca crear, preservar y transmitir conocimiento y
cultura, considerando las características propias de la región, buscando
diferenciarse de las universidades "tradicionales" y convertirse en referente,
nacional e internacional para las disciplinas que las caracterizan principalmente
vinculadas con el municipio de Avellaneda y la región.
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Esta ponencia si bien se limita a indagar la demanda la Lic. en Turismo, es un
trabajo que surge del estudio de inserción de graduados que se está realizando en el
Laboratorio MIG- UNDAV 2014- 2016. La carrera de turismo se dicta en la UNDAV
desde el año 2013. El objetivo es otorgarles reconocimiento oficial. Así, entre el
2013 y 2014 se inicia el ciclo de grado y el ciclo de complementación; transformado
en Licenciatura en turismo y ciclo de complementación para obtener la Licenciatura
en turismo (CCC). Con tal fin se realizaron entrevistas a informantes claves a los
demandantes del sector, a los decanos y coordinadores del departamento que
integra la carrera de turismo y se comenzara a realizar encuestas a los graduados de
la carrera turismo de la UNDAV.
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El impulso a la formación de postgrado constituye uno de los núcleos
importantes de la agenda modernizadora de la educación superior latinoamericana
de finales del siglo veinte, adquiriendo centralidad en el acceso y movilidad
profesional. En el mundo desarrollado el crecimiento del postgrado sucede
vinculado al desarrollo científico-tecnológico y económico-social, demandando
nuevos y diversificados perfiles de formación e investigación universitarias. Ello
incentiva una mayor diversidad disciplinaria y la heterogeneidad-complejidad en
los sistemas nacionales de postgrado.
Estas tendencias internacionales de expansión de la oferta de carreras de
postgrado se vienen desplegando en países del Mercosur; en el caso argentino
sucedieron en un contexto caracterizado por el desplazamiento de las decisiones
institucionales desde el ámbito estatal y académico hacia el mercado (Krotsch,
1996; Barsky, 1997; Barsky y Dávila, 2004 y 2009; Unzué y Emiliozzi, 2013).
Luego de la década de 1960 Rama (2006) identifica en la educación superior
latinoamericana un proceso de mercantilización (Segunda Reforma); modelo dual
público-privado que, en el marco de la globalización y la competitividad de finales
del siglo anterior, asienta las bases de una nueva política pública (Tercera
Reforma). Con el inicio de la educación transnacional se impone un modelo trinario
de coexistencia entre educación pública, privada nacional y privada externainternacional.
Los procesos reformistas de la educación superior de los tres países del
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comparten importantes rasgos: expansión y diversificación institucional en carreras
de grado y postgrado en todo el territorio, fomento a la iniciativa privada, políticas
de evaluación y nuevos dispositivos de regulación, acreditación y jerarquización de
programas de postgrado. Características inscriptas en un nuevo modelo de gestión
pública: políticas reductoras de fondos estatales y promoción de competencia de
mercado, en un contexto caracterizado por el valor mercantil del conocimiento,
núcleo duro de las políticas públicas de educación superior iniciadas a fines de los
años 1980.
El tardío desarrollo

del postgrado en

Argentina, con irregularidad,

informalidad, espontaneidad y perfil profesionalista, desembocó en la explosión
desordenada de los noventa; una expansión de proliferación sin reglas, según
Krotsch (1996). Estas dinámicas sustentan nuestra hipótesis acerca de la fragilidad
y ausencia de políticas públicas para el nivel, su regulación proviene de los años
noventa (Ley de Educación Superior 24.521/95; conformación de CONEAU, 1996).
El postgrado es un microcosmos del campo universitario argentino, sostienen De la
Fare y Lenz (2012), conformado por una compleja trama de agencias y políticas de
educación superior, ciencia y tecnología, instituciones universitarias, campos
científicos y disciplinares.
Las principales características del postgrado en Brasil fueron instituidas en
1965 mediante Dictamen del Consejo Federal de Educación, consagrándolo como
nivel de enseñanza donde la maestría es requisito para doctorado. En 1951 se creó
CAPES, agencia estatal que centralizó políticas universitarias y desde 1974
incorporó funciones de gestión, regulación, evaluación del postgrado -ampliando
las originales de concesión de becas para profesores y estudiantes- y formulación de
Planes Nacionales de Posgrado.
En Paraguay la preocupación pública por el postgrado es reciente, ligada con
debates sobre la necesidad de regular la educación superior. Se creó la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ley 2072/03) para
evaluar y acreditar la calidad académica de instituciones, carreras de grado y de
postgrado, ante demandas del Mercosur Educativo (Rivarola, 2013), y la sanción de
una nueva Ley de Educación Superior (4995/13).
La singularidad de la gran expansión del postgrado en Paraguay desde los
noventa es la privatización, la creación de instituciones privadas supera
ampliamente a las públicas desde la apertura democrática de 1989. Cabe resaltar el
gran déficit de información estadística universitaria, que la ley 4995 plantea
subsanar.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 1: Política, política institucional y gobierno universitario

La expansión del postgrado en los tres países explorados presenta
desigualdades vinculadas con dimensiones territoriales; su resolución interpela a
las agendas públicas.
Esta presentación retoma avances de una investigación en red: “Dilemas de
nuevas culturas de producción de conocimiento. Los postgrados en Argentina,
Brasil y Paraguay en el contexto de la evaluación de la calidad de la Educación
Superior” (2013/15) y especialmente una publicación que contó con la coordinación
de la autora del resumen (García, 2016).
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En el presente las universidades atraviesan profundas transformaciones
producto de dos procesos vinculados, por un lado, la fenomenal masificación del
nivel superior a escala global y por el otro, la aparición y consolidación en la última
década de nuevas concepciones en torno al derecho a la educación superior en la
región y en nuestro país, especialmente. Dichos cambios afectan tanto a las lógicas
institucionales como a los actores universitarios, cuyas prácticas y representaciones
fueron determinadas históricamente en un contexto de carácter selectivo antes que
incluyente. En relación a esto, hemos iniciado una investigación que busca indagar
sobre la reconfiguración de la vida universitaria, atendiendo particularmente a la
dimensión moral y a la reflexividad que los actores desarrollan sobre sus
comportamientos morales. Es decir, buscamos estudiar la relación entre los
sentidos atribuidos al derecho a la educación superior y las valoraciones morales
que docentes y estudiantes ponen en juego en torno a las problemáticas de
inclusión y permanencia en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).
Considerando de carácter moral a aquellos comportamientos o relaciones sociales
que sean postulados, desde el punto de vista de un cierto conjunto de actores, como
simultáneamente obligatorios –en tanto sancionado socialmente– y deseables
(Balbi, 2008).
Dicha investigación incluye entre sus objetivos indagar acerca de las
interpretaciones y apropiaciones que docentes y estudiantes del primer año hacen
sobre las definiciones y valores que sostiene la institución respecto al derecho a la
educación superior y en relación a las problemáticas de acceso y permanencia en la
universidad. Conforme a este objetivo proponemos en el marco de esta ponencia
analizar un corpus normativo de la UNLPam integrado por todos los Planes
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Estratégicos y Proyectos de Desarrollo Institucional aprobados por esta universidad
hasta el presente, correspondientes a los períodos: 2005-2010, 2011-2015 y el
último de reciente aprobación para el período 2016-2020. Para llevar adelante
dicho análisis se considerarán los supuestos y valores que subyacen a la definición
del derecho a la educación superior y a la concepción de universidad sostenida y las
estrategias institucionales tendientes a mejorar las condiciones para el acceso y
permanencia. Tales cuestiones se explorarán buscando identificar continuidades,
rupturas o redefiniciones en el marco temporal establecido por la aprobación del
primer Plan Estratégico en el año 2005 y el último, en el año 2016.
De acuerdo a la revisión bibliográfica que venimos realizando, entendemos que
la noción de inclusión ha ido desplazando cada vez más a la de democratización en
los debates políticos y académicos desde finales de la primera década del dos mil
hasta el presente (García de Fanelli, 2014; Ezcurra, 2011; Bruner, 2011; Chiroleu,
2009 y 2013). En este sentido, la masificación tornó evidente que el grupo de
jóvenes y adultos que aspira a ingresar en el nivel superior es heterogéneo en
términos de su capital económico, cultural y social. Es por esto que la política de
acceso que busca asegurar el principio de equidad horizontal no sólo resulta
insuficiente, sino que puede promover aún más la desigualdad en términos de
resultados logrados (Ezcurra, 2013). Paralelamente, las producciones más recientes
–locales y también de la región– han adquirido un tono de balance de la última
década, poniendo de manifiesto mediante enfoques cuantitativos y cualitativos que
los esfuerzos para garantizar la equidad en el acceso, la participación y la
graduación si bien arrojan un exponencial crecimiento en cuanto a la cobertura,
aún revelan brechas significativas para los sectores socialmente desfavorecidos. Lo
que ha llevado a calificar el fenómeno de masificación en términos de “inclusión
excluyente” (Ezcurra, 2013). En efecto, orientará nuestro trabajo el interrogante
acerca de cómo se expresan estas transformaciones que han permeado la agenda
académica y política de la última década en las concepciones acerca del derecho a la
educación superior que se plasman en las normativas y las estrategias que
desarrolló la UNLPam para el mismo período.
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El presente trabajo de relevamiento y mapeo de titulaciones universitarias
pretende aportar al conocimiento de la temática a partir de la búsqueda de
información de modo sistemático, que permita producir insumos para su análisis y
estudio de lo que entendemos es una cuestión a debatir por parte del Sistema
Universitario argentino.
Sobre esta problemática debemos resaltar que, en el ejercicio de su autonomía,
las Universidades fijan las denominaciones de sus carreras y títulos, interviniendo
el Consejo de Universidades y el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
en la instancia de elaboración de estándares para la evaluación por parte de
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), en el
caso de las carreras incorporadas al listado del Art. 43 de la Ley de Educación
Superior o bien de carreras de posgrado, conforme las reglamentaciones vigentes.
En el caso de carreras contenidas en el Art. 42 de la LES 1, es decir todas
aquellas carreras en las que no existe a priori un riego o todavía no se ha establecida
su incorporación al listado de referencia en el párrafo anterior, las instituciones
universitarias presentan las carreras para su evaluación formal ante el MEyDN2 a
los fines de la obtención y otorgamiento del reconocimiento oficial y consecuente
validez nacional de sus títulos.
1 La Ley de Educación Superior Nº 24.521 fue impulsada, sancionada y promulgada por el gobierno de
Carlos Menem en 1995. Emplearemos la abreviatura LES, para referirnos a esta norma.
2 Con esta sigla nos referiremos al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
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La diversidad en las denominaciones en las titulaciones, aun en la similitud de
carreras opera en un sentido contrario a la claridad de la relación entre
conocimiento y práctica profesional que debe expresar el título contenido en el
Diploma del egresado de una institución universitaria, por lo tanto no puede ser
vista esta problemática únicamente desde la perspectiva de la realidad
universitaria, sino también desde las lógicas del ejercicio profesional.
De manera que esta temática se encuentra íntimamente ligada con la
problemática de las incumbencias profesionales y el desarrollo de las profesiones en
nuestro país, situación ésta que resulta harto debatida por las entidades
profesionales, en particular aquellas que se encuentran en discusión por contactos o
superposiciones dados los campos reservados a cada uno de los títulos y las
frecuentes colisiones de intereses que se generan.
En función de ello, es que el trabajo importa un relevamiento integral,
categorización y mapeo detallado de las titulaciones universitarias a partir de las
siguientes especificidades:
Relevamiento de las titulaciones existentes en nuestro país en función a la
oferta académica de las universidades e institutos universitarios en base a los
registros de los Sistemas informáticos SIU- Araucano y Sicer.
La propuesta de categorización de las ofertas académicas, en función de la
información contenida en los sistemas informáticos ha sido realizada teniendo
presente once campos.
Sistematización analítica y estadística a partir de las categorizaciones de las
ofertas académicas desde distintas dimensiones.
Estas categorías permiten contar con una mirada general del sistema de
titulaciones en nuestro país, de acuerdo a las definiciones que sobre las mismas
ordena la Ley de Educación Superior, con las referencias necesarias y campos
particulares de estudio que favorecen la ampliación del conocimiento del estado
actual de la problemática.
Por lo que entendemos, podremos aportar al debate con información y
conocimiento de la oferta académica lo que consideramos permitirá contar con un
estudio ordenador para abordar la temática de las titulaciones y carreras, desde una
sistemática que posibilite el desarrollo de líneas de planeamiento y articulación del
sistema Universitario hacia dentro y hacia fuera, pudiendo integrar las ofertas junto
a las demandas socioproductivas de las diferentes regiones de nuestro país.
De manera que el presente trabajo puede servir de base para estudios
prospectivos

sobre

propuestas

de

carreras

y

titulaciones

universitarias.
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Nuestro trabajo revisa el marco jurídico - legal, dentro del campo educacional universitario, con el fin de dar cuenta, de los límites y transformaciones en
referencia a la problemática entre autonomía o autarquiíta universitaria.
Este corto recorrido histórico que, abarca el período transcurrido entre las leyes
13.031del año 1947 y el Decreto Ley 6403 de 1955, pasando por la ley 14.297 de
1954, nos permite analizar el planteo sobre Autonomía del primer peronismo y su
modelo educativo integracionista y popular, así como el auge, declive y posterior
derogación de dicha ley; y de cómo la esencia de ésta es transpuesta en el marco de
un proyecto de racionalización e individuación eficientista y burocrática en las
experiencias políticas semi -democrática y autoritarias de la década del 60.
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Reflexionamos, sobre los alcances de distintos enfoques reformistas y sobre las
implicancias actuales y proyecciones futuras del reformismo universitario.
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El presente artículo propone analizar los modelos y prácticas predominantes en
torno a la prestación de servicios a terceros que realizan las universidades
nacionales y cuáles son las discusiones teóricas que enmarcan dichas actividades.
En particular se abordará el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Los denominados servicios a terceros pueden enmarcarse teóricamente bajo el
concepto de Tercer Misión de la Universidad. Al finalizar el siglo XX surge,
muy especialmente en el Reino Unido, una corriente de opinión crítica y revisora de
las misiones de la universidad en la sociedad actual, incorporando a sus funciones
tradicionales de enseñanza superior y de investigación una tercera que, se basa en
lo que se llama “Tercera misión” relacionada con los 3 ejes principales:
emprendimiento, innovación y compromiso social.
Autores como Clark (1998), Gibbons et al. (1994), Slaughter y Leslie (1997) y
Ziman (1994) relacionan a esta nueva corriente de opinión con un “nuevo
paradigma” de la universidad emprendedora.
La evolución del papel social de la universidad puede dividirse en tres etapas:
una primer etapa que considera únicamente la docencia como misión de la
universidad y que encuentra su punto de inflexión a mediados del siglo diecinueve
cuando la Investigación básica comienza a ser incorporada a las instituciones
educativas. Esta incorporación motiva la concepción y organización de
conocimiento por áreas. Hacia finales del siglo veinte, una corrientes renovadora
cuestiona el rol limitado de la universidad en su aporte al desarrollo tecnológico y
con la innovación industrial.
La tercer misión de la universidad puede definirse como la Generación y uso de
la ciencia y otras capacidades de la universidad fuera de la academia y el enfoque
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admite al menos tres corrientes bien definidas : el primer enfoque de Universidad
emprendedora es el que define la tercer misión como el desarrollo y la
comercialización tecnológica de los recursos universitarios. En tanto que un
segundo enfoque considera a esta nueva misión como la encargada de contribuir a
la atención de la Necesidad de Bienestar Social de agentes sociales con los que
interactúa y un tercer enfoque que define como extensión universitaria al aporte
comunitario de la universidad en aquellas áreas subatendidas por el estado. Los
distintos modelos planteados a partir de los diferentes enfoques no son excluyentes
entre sí.
La tercer misión bajo el enfoque de la Universidad emprendedora abre una
nueva perspectiva desde el punto de vista presupuestario: al presupuesto nacional
para docencia e investigación debemos sumar los recursos generados mediante
acciones y prestaciones de desarrollo tecnológico, asistencia técnica, formación
continua y posgrado. La nueva perspectiva desde el punto de vista presupuestario
permite a su vez observar un proceso de retroalimentación entre las variantes de
financiación: en el caso de estudio de la UNER, el 20% de los recursos generados a
través de actividades que se enmarcan en la tercer misión de la universidad, se
destina a financiar actividades de investigación.
La revolución académica como la denominan algunos autores a esta nueva
misión de la universidad no se ha desarrollado pacíficamente: los debates al respecto
presentan posturas a favor y en contra de este modelo. La postura clásica de la
concepción de la misión de la universidad sostiene que la incorporación de la tercer
misión amenaza la autonomía universitaria, la independencia de criterio y el proceso de
enseñanza, convirtiendo el desarrollo científico en cortoplacista. La corriente
renovadora sostiene que la universidad debe contribuir al desarrollo social y
tecnológico y genera un círculo virtuoso entre universidad, empresa y sociedad.

Distitos son los perfiles que pueden observarse por regiones y universidades.
En los países de Latinoamérica ha preponderado un perfil de la extensión
universitaria orientada a brindar servicios a sectores desfavorecidos de la sociedad;
en tanto que en las universidades de países de Europa occidental y Estados Unidos de
América ha preponderado la profundización de las relaciones universidad empresa
como una forma de contribuir al desarrollo de la innovación y avance tecnológico.

La Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de sus nueve facultades y de las
estructuras de Rectorado de la Universidad y Oficina de Vinculación Tecnológica
desarrolla actividades de prestación de servicios a terceros, que incluyen
actividades de posgrado ofrecidas, trabajos vinculados a estudios de problemáticas
de su incumbencia tanto en la áreas de las ciencias sociales como de las ciencias
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exactas y otras actividades que permitan brindar servicios a terceros individuos,
entes públicos y empresas privadas locales, regionales o nacionales y que por su
especificidad, volumen o interés público es pertinente que sean atendidos por la
universidad.
Del análisis de los anuarios estadísticos presupuestarios emitidos por la UNER
puede conocerse la evolución en términos cuantitativos, principalmente monetarios
del producto de la prestación de los servicios descritos. Complementa esta
información los presupuestos presentados por las unidades académicas y el
rectorado de la universidad en relación a ingresos y gastos proyectados para cada
ejercicio referido a actividades generadoras de propio producido. Para esto se
recabaron las resoluciones de Consejo Superior donde se aprueban dichos
presupuestos.
Finalmente se analizaron las memorias anuales de las unidades académicas a
fin de obtener información cualitativa respecto a las mencionadas actividades.
Analizar información presupuestaria y memorias descripticas, permite
caracterizar el perfil de las actividades y su encuadre dentro de la tercer misión de
la universidad. Esta caracterización será útil en la medida en que contribuye a una
mejor gestión de los recursos universitarios y al análisis de fortalezas y debilidades
en un marco de evaluación institucional.
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Las dinámicas público-privadas de la educación superior en Argentina
muestran la convivencia de dos modalidades diferentes de financiamiento de la
educación superior. A diferencia del nivel de grado donde las carreras en
instituciones públicas son financiadas en su totalidad por el Estado Nacional, en el
posgrado tanto universidades públicas como privadas tienen como principio rector
el autofinanciamiento, entendiendo esto como la cobertura de los costos mediante
el cobro de aranceles y matrículas de las carreras de dicho nivel. En otras palabras,
esta modalidad se basa en el paradigma de compartir los costos (cost sharing) entre
estudiantes y sus familias para financiar la educación superior, en este caso, a nivel
de posgrado.
Elprincipio de autofinanciacióntanto en el sector público como en el privado no
tiene criterios estandarizados. En muchos casos el cobro de aranceles depende de
los costos fijados por los mismas carreras de posgrado, que oscilan ampliamente
entre unidades académicas y entre instituciones. La mayoría de los precios son
fijados arbitrariamente por cada unidad académica,e inclusive,por cada carrera.

1 Estudio realizado en el marco Red de Investigación "Dilemas de nuevas culturas de producción del
conocimiento. Los postgrados en Argentina, Brasil y Paraguay en el contexto de la evaluación de la
calidad de la educación superior". Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Sector
Educativo del MERCOSUR. Secretaría de Políticas Universitarias. Argentina.
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Además de la diversidad de precios de posgrado a nivel nacional, los datos sobre los
mismos no son relevados ni son de dominio público. En este trabajo se releva y
analiza la estructura de precios de los posgrados en Argentina, diferenciando entre
instituciones públicas y privadas, tipos de carrera (especialización, maestrías y
doctorados) y áreas disciplinares.
El presente estudio es de carácter exploratorio, a través un relevamiento propio
de carreras de posgrado de instituciones públicas y privadas en Argentina.Se
procedió a la selección de una muestra probabilísticasobre el total de 2044 carreras
de posgrados acreditadas al 2013por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU). Para lograr una representatividad de
carreras con menor nivel de oferta, se procedió a realizar un muestreo estratificado
con asignación proporcional respecto altipo de carrera (doctorado, maestría y
especialización), sector de pertenencia (público o privado) y campo disciplinar
(ciencias aplicadas, básicas, salud, humanas y sociales).
El análisis de la información recabada muestra una gran variedad de
situaciones. Primero,tal como se preveía, los precios de carreras de posgrado en
Argentina tienen una gran variabilidad de acuerdo al tipo de carrera
(Especialización, Maestría y Doctorado), sector de pertenencia (público y privado) y
área disciplinar. Así, una carrera de posgrado cuesta en promedio 4.927 dólares,
con un amplio rango de variación donde existen postgrados gratuitos (sólo en el
sector público), mientras que otras carreras son muy costosas (95.508 dólares).
Segundo, la existencia de doctorados gratuitos y de carreras con menores aranceles
en el sector público puede deberse a la existencia de subsidios cruzados entre el
nivel de grado y el posgrado. Tercero, las carreras del sector privado tienden a ser
más costosas que las públicas, siendo supromedio casi cuatro veces superior al
promedio de aranceles pagados en el sector público. Por último, existen diferencias
importantes entre tipos de carreras de posgrado. Realizar una carrera de doctorado
cuesta 7.926 dólares, con una amplia diferencia si la universidad es pública o
privada. Las carreras de maestrías tienen en promedio un costo superior, 11.976
dólares. Mientras que realizar una especialización en Argentina significa un valor
promedio de 7.006 dólares, existiendo una leve diferencia entre sector público y
privado.
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La educación cumple un rol trascendente en el sistema económico. Por
diferentes factores, tales como la formación para el trabajo, la innovación técnica, la
difusión tecnológica y la cohesión social, entre otros, el sistema educativo se vincula
con el sistema de producción. Conviven dos concepciones no siempre compatibles
respecto de la función social del sistema educativo. Por un lado, se lo considera
como un mecanismo de igualación social ya que permite contribuir al logro de
igualdad de oportunidades mediante la nivelación de las capacidades productivas
sociales e individuales. Por otro lado, es concebido como un mecanismo de
generación e identificación de diferencias individuales (validando y reproduciendo
las desigualdades vigentes) ya que actúa como un sistema de selección social donde
principalmente distingue a aquellos individuos que poseen mayor capacidad.A
partir de los años ochenta se ha producido una expansión sin precedentes de la
educación superior. Múltiples transformaciones sociales, tecnológicas, una lógica
de acumulación deCapital guiada por el conocimiento, el acceso de sectores
históricamente relegados y el vínculo estrecho con la innovación tecnológica exigen
observar con mayor detenimiento la relación entre la ciencia económica y la
Educación. (Altbach, Reisberg, Rumbley, 2009).
En este marco, el presente trabajo tiene como objetivo discutir acerca de la
forma en que ciertas Instituciones universitarias públicas del conurbano
bonaerense (UNLa, UNLM, UNAJ, UNSAm), a través de sus acciones, pueden
contribuir a disminuir la desigualdad de oportunidades de aprendizaje. La hipótesis
que guía nuestro estudio sostiene que la expansión de la matrícula universitaria, en
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ausencia de políticas activas en pos de la igualdad, conlleva una brecha en el
egreso/rendimiento/permanencia exitosa conforme el status socioeconómico del
estudiantado. De esta forma, los resultados de las políticas presupuestarias activas
de expansión universitaria podrían beneficiar en mayor medida a estratos sociales
privilegiados que cuentan con mayor acumulación de capital cultural.
A los fines de validar la hipótesis presentada se propone realizar las siguientes
etapas:
En una primera parte, se analizará la tendencia de la masividad en Educación
Superior en Argentina a partir del año 2000 y la identificación de las brechas
sociales que limitan la igualdad en educación superior. Para revisará la literatura y
se abordará la problemática desde la noción de “Capital Cultural” (Bordieu, 2005)
la que sostiene que “… las carencias económicas no son suficientes para explicar las
disparidades en el logro educacional de alumnos de diversas clases sociales. El
Capital Cultural se encuentra desigualmente distribuido. Una desigualdad cultural,
pues, que instituye y reproduce clases sociales”
En una segunda parte, se propone un análisis presupuestario y de políticas y
acciones institucionales en pos de la igualdad de oportunidades a fin de
contrarrestar en la incidencia en el proceso de masificación universitaria y los
efectos de brechas sociales de egreso/rendimiento/permanencia exitosa.
Bibliografía a consultar
Altbach; Resiberg; Rumbley (2009) – “Trends in Global Higher Education: Tracking
an Academic Revolution”. UNESCO (2009).
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Secretaría de Políticas Universitarias.
Universidad Nacional de Lanús – UNLa, Proyecto Institucional. Segunda Edición, versión
corregida según recomendaciones de la CONEAU, Lanús, Provincia de Buenos Aires,
1998.
Informe del Monitoreo de Graduados de la UNLa. Informes 1, 2 y 3.
CEPAL (2006). “Panorama Social de América Latina”. Cap. I, secciones D y E.
UNESCO (2010). “Desigualdad, inclusión y equidad en la educación superior en América
Latina y el Caribe: tendencias y escenario alternativo en el horizonte 2021”
Flores-Crespo, Pedro (2002) “En busca de nuevas explicaciones sobre la relación entre
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Las universidades tienen un papel fundamental en el desarrollo sostenible
debido a su gran influencia en el comportamiento de las futuras generaciones ya sea
como ciudadanos, clientes o directivos. El concepto de sostenibilidad o
responsabilidad social fue ampliando su alcance y su popularidad, pasando de estar
ligado únicamente a aspectos medioambientales o de filantropía a vincular en
forma equilibrada los objetivos económicos, sociales y ambientales de una
organización. De esta forma poco a poco se fue insertando en ámbitos como las
administraciones públicas o las universidades, integrando progresivamente el
concepto de desarrollo sostenible a la realidad cotidiana de sus ambientes (Moneva
y Martín, 2012).
A través de distintos compromisos y declaraciones se viene manifestando la
contribución de la Universidad a la sostenibilidad; lo cual pone de manifiesto la
necesidad de una mayor implicación por parte de las mismas con su entorno,
reflejándose asimismo en una mayor rendición de cuentas a la sociedad (Larran y
López, 2009).
La Universidad enfrenta un gran desafío bajo el nuevo paradigma de la
Responsabilidad Social, debe tratar de superar el enfoque de la “proyección social y
extensión universitaria” como “apéndices” bien intencionados a su función central
de formación estudiantil y producción de conocimientos, para pasar a
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comprometerse con las verdaderas exigencias de la Responsabilidad Social
Universitaria (Vallaeys, 2008)
Vallaeys (2015, p.5) define la Responsabilidad Social Universitaria como “una
política de mejora continua de la Universidad hacia el cumplimiento efectivo de su
misión social mediante 4 procesos: Gestión ética y ambiental de la institución;
Formación de ciudadanos conscientes y solidarios; Producción y Difusión de
conocimientos socialmente pertinentes; Participación social en promoción de un
Desarrollo más equitativo y sostenible”. Esta definición basada en un enfoque de
gestión

de

impactos

se

consolida

en

el

análisis

de

cuatro

impactos:

organizacionales, educativos, cognitivos y sociales.
“Las instituciones universitarias deben comportarse como modelo de
aprendizaje y práctica para el desarrollo sostenible, desde una doble perspectiva: 1)
Desde el punto de vista del comportamiento de la propia entidad y del impacto de
las actividades desarrolladas (docencia, investigación y gestión) y 2) Desde el punto
de vista de la incidencia de su actividad sobre el resto de la sociedad en un entorno
en el que la educación superior, la investigación y la innovación se consideran
factores claves para afrontar los retos de la globalización y de una sociedad basada
en el conocimiento que garantice el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo
sostenible” (Moneva y Martín, 2012, p.2).
Sumados a las iniciativas orientadas a la adopción de criterios de
responsabilidad social en las Universidades, el comportamiento responsable de
estas instituciones también requiere del establecimiento de mecanismos de
rendición de cuentas más amplios e integrales, teniendo en cuenta las necesidades
de los distintos grupos de interés (Gray et al, 1996). Considerando este enfoque
parece evidente y necesario que la información financiera tradicional que se brinda
debe complementarse con otro tipo de indicadores que reflejen las demandas
sociales sobre las que se asientan las universidades.
Actualmente los modelos más utilizados de rendición de cuentas en
responsabilidad

social

no

contemplan

indicadores

específicos

para

las

Universidades, debiendo las instituciones que quieren presentar este tipo de
informes adaptarse a los indicadores generales propuestos.
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, el presente trabajo tiene como
objetivo analizar e identificar aquellos indicadores que la Universidad debería
utilizar para rendir cuentas bajo un enfoque de responsabilidad social,
considerando para este análisis la definición de Responsabilidad Social
Universitaria basada en los cuatro impactos propuesta por François Vallaeys.
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“El actual contexto de búsqueda de la excelencia universitaria va más allá de la
excelencia académica en las tareas de docencia e investigación ampliándose
también a las relaciones de la institución con el entorno. La calidad en los procesos
de medición y divulgación de información de interés para los distintos grupos es
una muestra del compromiso de la institución con el entorno y por tanto un
elemento de apoyo en la búsqueda de la excelencia.” (Moneva y Martín, 2012, p.3).
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El tema abordado será el presupuesto de las universidades nacionales
argentinas, con énfasis en la organización de la información presentada con
facilidad de acceso que garantice la transparencia en el manejo de los fondos
públicos.
La actual situación de transparencia en la asignación de los recursos públicos,
dista de ser la ideal; a pesar de que ha habido mejoras importantes posteriormente
a los años 1990 por la sanción de la Ley de Educación Superior y la Ley de
Administración Financiera. Esta afirmación surge porque a partir de la
intervención de alguno de los organismos creados, tales como el CIN, la SPU, la
CONEAU o la AGN, todavía resulta difícil llevar adelante una evaluación exhaustiva
del financiamiento universitario.
Se realizará un breve recorrido por las principales normas del régimen
económico- financiero del Sistema Universitario Nacional de gestión pública, es
decir por la Ley de Educación Superior 24521, la Ley de Administración Financiera
24146, el Régimen general de contrataciones del Decreto 1023/01. Asimismo se
hará un paralelismo con las normas internacionales anticorrupción y la ley del
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal 25917.
Se prevee realizar un relevamiento en las páginas web oficiales de cada una de
las Universidades Nacionales, para identificar el grado

de información

presupuestaria que la misma contiene, es decir el presupuesto aprobado,
ejecuciones parciales, ejecuciones finales (cuenta de inversión) e informes con las
rendiciones de cuenta con explicaciones claras y sencillas. Asimismo sería factible
relevar si hay publicidad del organigrama de la institución, nomina de empleados
permanentes, interinos y contratados y los informes de la Auditoria General de la
Nación.
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Se intentará visualizar el compromiso institucional de cada una de las casas de
altos estudios en garantizar el acceso eficaz del público a la información, de
promover la contribución de la comunidad universitaria y realizar actividades de
información pública para combatir la corrupción.
Por último se analizará la responsabilidad civil (que deriva de la nueva ley
26944 en reemplazo del ex art 1112 del Código Civil) , administrativa y penal de la
legislación argentina aplicable para los empleados y funcionarios públicos que
intervienen en los procesos administrativos del circuito presupuestario.
Bibliografía:
Aguirre Sala, J. (julio-diciembre, 2014). El potencial de los medios digitales ante la
participación ciudadana tradicional y en el presupuesto participativo. Comunicación y
Sociedad. Núm 22, pp 211-229.
Cantini, J.L. (1997). La autonomía y la autarquía de las universidades nacionales. Buenos
Aires: Academia Nacional de Letras.
Cortes de Trejo, L. (2008). Cuestiones de Contabilidad Gubernamental y sus Incógnitas.
Buenos Aires: Osmar Buyatti
Dromi R. (2010). Licitación Pública. 4º ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina - Hispania
Libros.
García de Fanelli, A. (2008). Contrato-programa: instrumento para la mejora de la
capacidad institucional y la calidad de las universidades. - 1ª ed. - Buenos Aires:
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIPE-UNESCO, 2008.
Greco C. (15-11-2009). Financiamiento de las universidades Nacionales: análisis de una
década. Gestión Universitaria. Volumen 2 (1).
Marquina M. y Chiroleu A. (junio, 2015). ¿Hacia un nuevo mapa universitario? La
ampliación de la oferta y la inclusión como temas de agenda de gobierno en Argentina.
Propuesta Educativa (43), pp 7 a 16.
Ruiz G. y Cardinaux N. (compiladores) (2010). La autonomía universitaria: definiciones
normativas y jurisprudenciales en clave histórica y actual. Buenos Aires: La Ley.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 2: Economía y financiamiento

Configuraciones estructurales en el caso de la
UNLu: Presupuesto, distribución y financiamiento
(2005-2016).
HÉCTOR BARTHELEMY
VERÓNICA RODRIGUEZ
Universidad Nacional de Luján (UNLu)

Contacto: hector.barthelemy@gmail.com / rodriguez.veronica.gabriela@gmail.com

Palabras clave: Estructura / presupuesto / financiamiento / UNLu

El presente trabajo intenta ser un recorrido resumen sobre avances y aportes
que hemos logrado como equipo en investigaciones anteriores, siempre abocados al
análisis y estudio del caso Universidad Nacional de Luján. La actual propuesta es el
resultado de la conjunción de dos líneas de investigación-acción, que hemos venido
desarrollando los autores durante los últimos años. En parte, como aplicación
profesional en nuestros diferentes recorridos por la gestión pública universitaria y,
en un sentido predominante, como área de interés académico-científico.
La primera variante, que estructura nuestra propuesta, es el estudio enfocado a
determinar, en el caso de la Universidad Nacional de Luján, la posible
correspondencia con uno de los siete tipos de configuración estructural que
proponen Henry Mintzberg y James Quinn en su libro “El proceso estratégico.
Conceptos, contextos y casos”1.
Los autores afirman2 que toda organización es “inducida a diseñarse como una
configuración específica” cuando una de las seis partes básicas3 ejerce un impulso
que la vuelve clave. En esta circunstancia, “el mecanismo de coordinación
apropiado es fundamental y la forma de descentralización que le delega poder
emerge”. Existe lo que ellos llaman una “correspondencia fundamental” entre estos
factores. De ahí que, para identificar la configuración correspondiente en el caso de
1 Mintzberg, Henry y Quinn James (1993): “El proceso estratégico. Conceptos, contextos y casos”,
México, Prentice Hall Hispanoamericana, pp. 384-392.
2 Íbid., p. 385.
3 Las seis partes básicas de la organización que estudiamos son: núcleo operativo, ápice estratégico,
línea media, tecnoestructura, personal de apoyo e ideología.
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la UNLu, fuera necesario determinar la parte clave, analizar mecanismos de
coordinación y observar las formas de centralización o descentralización. Es allí
donde nos pusimos como meta analizar las diversas interacciones que alcanzan las
partes de la organización propuestas y los distintos componentes de la Universidad
Nacional de Luján.
Sobre esta línea hemos logrado bastantes avances que finalmente aspiramos
completar con el agregado de un segundo enfoque, referente al financiamiento de
las actividades de la organización y a la estructura presupuestaria que ha resultado
de los procesos político-estratégicos propios de la institución, a través de los años.
Con esta finalidad, nos propusimos el análisis de la distribución presupuestaria
en el período 2005-2016, recurriendo a estudios eminentemente cuantitativos, sin
dejar de contextualizar estas políticas en el marco de los factores limitantes y las
fuentes de financiación disponibles en cada momento.
Este particular recorrido explica el interés en centrar nuestro análisis sobre las
partidas que financian actividades en la UNLu. Esto, en congruencia con lo
afirmado por Frondizi y Etcheverry4 acerca de que la observación de esta
distribución “revela las grandes directivas de la universidad, sus preferencias por la
investigación o la docencia, por las humanidades o la ciencia y otras cuestiones
importantes que rebasan por completo el aspecto financiero”. Estos autores
agregan que “un ojo experto puede evaluar la naturaleza, calidad y orientación de
una universidad con la simple lectura del presupuesto: es la radiografía de la
institución”.
Como tercera línea y novedad en nuestro enfoque, profundizaremos en este
nuevo desarrollo los aspectos referentes a los mecanismos de coordinación
propuestos por Mintzberg y Quinn5, combinando su análisis con las dos variables ya
expresadas y que hemos intentado explorar precedentemente.
Finalmente, el propósito de este estudio es postular una herramienta de análisis
que permita relacionar una propuesta teórica clásica con el caso real de una
Universidad Nacional argentina, enfocando nuestros esfuerzos en correlacionar
componentes estructurales y formas de articular el trabajo, en este tipo de
instituciones, con los mecanismos de financiamiento que provee el Estado y las
demandas de la sociedad en su conjunto. Aspiramos, por último, que nuestro
aporte sea un insumo para las estrategias de mejora y desarrollo institucional, que

4 Frondizi, Risieri y Etcheverry, Guillermo (1971): “La universidad en un mundo de tensiones. Misión de
las universidades en América Latina”, Buenos Aires, Paidós, p. 280.
5 Mintzberg y Quinn, Op. cit.
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se pueda proponer el sistema de educación superior argentino, frente a los procesos
que propicien una nueva reforma universitaria.
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La Universidad de la República (UdelaR), única Universidad Pública y gratuita
hasta diciembre del año 2012 cuando se crea por Ley la Universidad Tecnológica –
UTEC, es la principal Universidad del país.
La UdelaR cuenta con 135.000 estudiantes activos y un presupuesto anual de
aproximadamente 400 millones de dólares, lo que significa un 0,75 % del PBI del
Uruguay.
La Universidad como organización social dentro del sistema económico
moderno obtiene recursos del gobierno y genera recursos propios que gestiona de
forma tal de cumplir con su misión y así incidir en el desarrollo económico, social y
productivo del país.
¿Cómo nos financiamos?

Su principal fuente de financiamiento, del orden de 92%, corresponde a
financiamiento público con cargo a Rentas Generales, el cual se aprueba en las leyes
quinquenales de presupuesto nacional:
a) Ley de Presupuesto Quinquenal, incluye las asignaciones presupuestales
anuales para cada año del período de gobierno,
b) Leyes de Rendición de Cuentas, corresponden a ajustes anuales de los
recursos aprobados en a).
Al inicio de cada año, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la
Contaduría General de la Nación habilita en la UdelaR el presupuesto aprobado por
el Poder Legislativo. En la práctica dicha habilitación se hace efectiva en el Sistema
Integrado de Información Financiera (SIIF), sistema que utiliza el Estado uruguayo
e incluye todas las transacciones relacionadas con el presupuesto en todas sus
etapas: asignación, ejecución y rendición social de cuentas.
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La característica fundamental de estos créditos es su período de vigencia, están
disponibles desde el 01/01 al 31/12 de cada ejercicio económico, y de existir saldos
sin ejecutar deben devolverse a Rentas Generales.
Aproximadamente un 8% del financiamiento corresponde a recursos de
afectación especial. Su vigencia sobrepasa el 31/12 del ejercicio. Dentro de esta
fuente están los convenios, los proventos, las donaciones, el impuesto adicional a
los egresados y nuevos instrumentos de financiamiento.
Los convenios, son acuerdos nacionales e internacionales entre la UdelaR con el
sector

público

conocimientos,

y

privado.

Abarcan

desde

intercambio

actividades,

recursos

humanos,

trabajos

de

información,

conjuntos

hasta

financiamiento de programas específicos.
A modo de ejemplo algunos convenios firmados durante el presente año:
Convenio entre la Facultad de Agronomía y la Cooperativa Agropecuaria
Limitada de Semilleristas del Sur (Calsesur).
Convenio específico entre la Udelar-Facultad de Ingeniería y la Administración
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP)
Los proventos de bienes o servicios que presta la UdelaR a terceros, son rentas
que se generan en ocasión del cumplimiento de sus cometidos o de manera
accesoria a ellos, tales como certificaciones técnicas, exámenes periciales, asistencia
médica, asesoramiento técnico, expendio de publicaciones, productos químicos,
vacunas, utilización de instrumental científico.
Dentro del rubro donaciones, se agrega a partir del año 2012 la figura de
donaciones especiales. Son contribuciones en dinero, previstas de realizar por
empresas que tengan como condición ser contribuyentes del Impuesto a la Renta de
las Actividades Económicas e Impuesto al Patrimonio, a ciertas entidades
establecidas taxativamente en la Ley. Por esta vía se recibe un promedio anual de
un millón de dólares.
La UdelaR debe presentar proyectos sujetos a aprobación del Ministerio de
Economía y Finanzas quien está a cargo de su evaluación y aprobación.
Por otro lado, las empresas donantes realizarán sus donaciones en el marco de
dichos proyectos obteniendo para sí importantes beneficios fiscales.
Contribución adicional al Fondo de Solidaridad. Como antecedente, el fondo de
solidaridad se creó por Ley en 1994 con el objetivo de financiar becas para los
estudiantes. En el 2001 se creó el adicional, que grava a los egresados de la UdelaR.
El producto de dicha contribución adicional, por Ley debe tener los siguientes
destinos:
A) 35% para los proyectos institucionales en el interior del país.
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B) 25% para mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza,
bibliotecas, formación de docentes y publicaciones.
C) 40% para la infraestructura edilicia destinada a la enseñanza.
Nuevos instrumentos. Se plantean como alternativas de financiamiento nuevos
instrumentos como ser el Fideicomiso y la Participación Público Privada (PPP).
La UdelaR comenzó a utilizar el Fideicomiso en el 2012 constituyendo el
Fideicomiso del “Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo-UdelaR”, siendo por un
lado la Universidad de la República como Fideicomitente y la Corporación Nacional
para el Desarrollo la Fiduciaria.
La falta de financiamiento para obras e inversiones de gran porte hacen
analizar el mecanismo de la PPP. Este instrumento representa una asociación entre
una o más empresas del sector privado y una o más contrapartes públicas, que tiene
por cometido desarrollar un servicio u obra pública que, por lo general, requiere de
una inversión importante. A la fecha la UdelaR no la ha utilizado pero está
analizando la factibilidad de su aplicación.
Como conclusión nuestra ponencia pretende exponer los resultados de la
gestión de esos recursos y como la UdelaR influye positivamente en la formación de
calidad y el empleo:
El 1.5% de los egresados de la UdelaR está desocupado frente al 4.2% de la
población total de 25 y más años de edad.
Más de la mitad de la investigación que se lleva a cabo en Uruguay se hace en la
UdelaR. Casi el 65 % de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores
son de la UdelaR.
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Una gran mayoría de los estudios sobre costos del sector universitario están
orientados a la determinación del “costo por alumno”,indicadorque parece contar
con una generalizada aceptación, pretendiendo responder la pregunta clave:
¿cuánto cuesta un alumno? Esta perspectiva se basa en la noción de sentido
comúnque entiende que los costos deben calcularse en relación a una unidad física
o inmaterial.
El costo por alumno es calculado generalmente dividiendo el presupuesto
asignado (o la ejecución presupuestaria)sobre la cantidad de alumnos (o en algunos
casos sobre la cantidad de graduados). Pero como los costos de la universidad son
en su inmensa mayoría fijosrespecto a la cantidad de alumnos, el costo por alumno
así determinadodepende, casi tautológicamente, de la cuantía de alumnos con que
cuenta la universidad. Por tal motivo las universidades que tienen menos alumnos
parecen ser, en un análisis superficial, las más “caras”.
El tema tiene un alto impacto en la opinión pública pues regularmente se
publican listados de costos unitarios por alumno de cada universidad pretendiendo,
sobre este número tan endeble, establecer un ranking de “eficiencia” entre las
universidades y sacando conclusiones apresuradas.
Esta ponencia pretende cuestionar el costo obtenido con esta metodologíay
discutir su utilidad para tomar decisiones si no se analiza la conformación del
presupuesto universitario, las carreras que se dictan en cada universidad, los
objetivos estratégicos de la propia universidad y los lineamientos de la política
universitaria nacional.
La ponencia pasa revista a algunos usos inadecuados de la información
generada con tal perspectiva, especialmente cuando el monto determinado es
extrapolado a niveles de actividad y condiciones académicas distintos a los
considerados para su cálculo.
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Desde lalínea de estudio de costos denominada “análisis marginal”, escuela
originada en la UNL y cuyo principal desarrollo se lleva a cabo en la misma,
proponemos una visión orientada el análisis delas decisiones que pueden tomarse
en las universidades dejando de lado la referencia alcosto por alumno (o
eventualmente por egresado).
Como en todas las actividades económicas proponemos apreciar los costos
relevantes para la toma de decisiones, que son de naturaleza incremental,
diferencial o marginal y pueden ser fijos o variables respecto al nivel de actividad.
El empleoacrítico de técnicas originalmente destinadas a empresas en entesno
lucrativos, como los costos unitarios, enlas universidades públicaspueden dar lugar
a resultados controvertidos pues existen tres temas que, en las universidades,
difieren sustancialmente de la perspectiva utilizada para emprendimientos con fin
de lucro:
a) las áreas de vacancia, en donde se requiere asignar más recursos que los
habituales para superar la debilidad detectada. Este accionar hará que el sector que
requiere una asistencia extra tenga un costo mayor que el resto y tal situación
estará mostrando precisamente la calidad de la gestión, que se ocupa de paliar las
deficiencias detectadas.
b) las políticas compensatorias que atienden las diversas formas de la
diversidad (aborígenes, migrantes, alumnos con capacidades diferentes, etc.),
dondees posible que se generen costos unitarios superiores, circunstancia que
puede ser plenamente aceptable desde la óptica de la política universitaria, y que no
corresponder evaluar con la mera comparación de los costos unitarios por alumno.
c) la política de atención a las necesidades regionales, que puede generar
diferencias apreciables en los costos por alumno. Si en una región vulnerable a las
inundaciones se decide mantener una Facultad de Ciencias Hídricas pese a contar
con un alumnado exiguo, tal decisión no debe ser evaluada solamente a través de
los costos unitarios.
Proponemos un listado de las decisiones de contenido económico más
frecuentes en la gestión universitaria y algunas herramientas para su abordaje, tales
como indicadores específicos que permitan comparar los recursos asignados a
distintas cátedras/facultades/universidades.Sostenemos que para ninguna de estas
decisiones es necesario calcular el costo completo unitariopor alumno (o egresado)
sino que la información requerida es diferente de acuerdo a la decisión a
considerar.
En resumen, sugerimos un modelo de análisis de costos en las universidades
que tenga en cuenta las siguientes premisas:
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No utilizar la figura del costo por alumno (o graduado)
Considerar solo los costos relevantes en cada decisión
Emplear indicadores que permitan la comparación de recursos asignados a
cada unidad de análisis sin referirlos a la unidad alumno o graduado.
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Promoviendo la formación integral de los futuros
profesionales de la Universidad Nacional del
Litoral.
MARIANA BOFFELLI
SANDRA SORDO
Universidad Nacional del Litoral

Contacto: extensionenelcurriculo@unl.edu.ar

Palabras claves: integración docencia extensión / prácticas de extensión / educación experiencial

La Universidad Nacional del Litoral desde su creación ha ido construyendo una
institución, tal como lo expresa la introducción del Plan de Desarrollo Institucional
2010-2019, “con profunda convicción democrática, autónoma, crítica y creativa,
asumiendo su compromiso social y promoviendo, a través de sus políticas
institucionales, la más amplia expansión del saber, del conocimiento y de la cultura
en diálogo permanente con la sociedad”1.
En este queda claramente manifestado que uno de los propósitos de la UNL es
formar

ciudadanos

críticos,

con

sólida

formación

profesional,

actitud

emprendedora, competencias para un desempeño internacional y compromiso
social para integrarse a una sociedad democrática; lo cual convoca a generar y
gestionar propuestas académicas innovadoras, dinámicas y flexibles que posibiliten
el aprendizaje en situaciones reales, dando cuenta del diálogo entre la universidad y
el entorno social.
Esto último puede reflejarse en el trabajo llevado adelante por las Secretarías de
Extensión y Académica a partir de la sanción de la Resolución C.S. 274/07, con la
preocupación de reflexionar acerca de los paradigmas educativos existentes y por
qué no, de repensar en nuevos paradigmas que continúen posibilitando el
pensamiento crítico y un mayor compromiso social de los futuros profesionales de
esta Universidad.
En este sentido, pensar en el cómo, implica identificar a las “Prácticas de
Extensión” como “actividades curriculares realizadas por los alumnos que
1 PDI 2010-2019 “Hacia la Universidad del Centenario”
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impliquen diversos niveles de interacción e intervención en el medio social 2,
cultural y productivo, basados en la Educación Experiencial3. Entendiéndose a las
Prácticas de Extensión como una modalidad de esta.
A partir del año 2008, en el marco de la Resolución mencionada anteriormente,
que establece la incorporación de prácticas de extensión en todas las carreras de
grado de la UNL, se crea el área de Incorporación Curricular en la Secretaría de
Extensión y se dispone de un trabajo conjunto con la Secretaria Académica de la
Universidad.
En primera instancia, el abordaje del tema consistió en conceptualizar a la
“Extensión” en el marco de nuestra Universidad; realizando un recorrido que
contemple el alcance asignado a la extensión, a través de los documentos
institucionales más relevantes elaborados por la UNL durante los últimos años. El
“Plan de Desarrollo Institucional” aprobado por Asamblea Universitaria período
2010-2019; el de “Educación y ciencia como proyecto político” (2005) que destaca
el nuevo significado que adquiere la Extensión para el siglo XXI; y el documento
“Un aporte desde las políticas de extensión universitaria” (2006) que concibe a la
Extensión como una “interfaz” entre Universidad-Sociedad promoviendo la
construcción de un “nuevo entorno de cooperación e influencia mutua…”. A partir
de los documentos apuntados, se brindan elementos que configuran el posible
marco desde donde pensar la extensión en nuestra Universidad y, en ese sentido,
creemos que es posible enfocarla desde múltiples dimensiones: académico–
institucional, social, comunicacional, política y pedagógica.
Otra instancia consistió en la realización de un doble relevamiento; uno en
relación a la percepción que existe de la extensión entre los estudiantes y docentes y
el otro orientado a identificar posibles espacios curriculares, donde actualmente se
vienen realizando varias de las prácticas de extensión.
También se desarrollaron talleres con los secretarios académicos y de
extensión, directores de carrera y departamento y representantes estudiantiles de
las diferentes carreras de la UNL; sumándose a esto Cursos de Extensión, y uno de
Posgrado, todos a cargo de la Profesora Alicia Camilloni.

2 Resol. 274/07
3 La Educación Experiencial, es una estrategia de enseñanza con enfoque holístico, que está destinada a
relacionar el aprendizaje con la vida real. Con ese fin, propone al alumno realizar actividades en las que,
a partir de esa conexión con la práctica, desarrollarán experiencias que plantean poner en diálogo en
situación auténtica las habilidades y los conocimientos teóricos que poseen, evaluarán el estado de
situación de los procesos sociales, enriquecerán esos conocimientos y habilidades, realizarán aportes a
posibles soluciones e identificarán nuevos problemas. (Camilloni. A. 2010)
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

Contando con toda la información recabada a través del trabajo realizado desde
el área de Incorporación Curricular de la Extensión de la Secretaría de Extensión, se
procedió, en forma conjunta con la Secretaría Académica, a realizar reuniones de
trabajo con cada una de las Unidades Académicas a los fines de registrar y
sistematizar las diferentes propuestas planteadas por sus autoridades (decanos,
secretarios académicos y secretarios de extensión) en relación a los consensos que
han permitido llevar adelante la implementación de las prácticas de extensión.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y considerando el consenso
entre las unidades académicas y las áreas centrales es que se impulsa un proyecto
en el marco del PDI (2010-2019) que permite el diseño de estrategias, dispositivos e
impulso de acciones que posibilita la construcción y apropiación por parte de la
comunidad educativa de prácticas de extensión bajo la modalidad de educación
experiencial y que promueven el fortalecimiento de las mismas.
Los retos que se presentan tienen que ver con pensar en la integración de la
docencia y la extensión, a partir de favorecer y fortalecer espacios y procesos de
articulación y generación de acciones colaborativas en estrecha interacción con
todas las unidades académicas hacia adentro de la Universidad, y la sociedad en su
conjunto, hacia afuera de ésta.
Bibliografía
Documentos Institucionales:
Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019 “Hacia la Universidad del Centenario”
Resolución 274/07
“Educación y ciencia como proyecto político” (2005)
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socio culturales, productivos y/o comunitarios. Pensando la educación experiencial”.
Co-organizado por Facultad de Humanidades y Ciencias. Secretarías Académica y de
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Campos de acción de la USTA Colombia: una
apuesta institucional desde la formación
universitaria para la articulación de las funciones
sustantivas en el marco de la diversidad regional
del país.
FABIOLA INÉS HERNÁNDEZ BARRIGA
CATERINE CEDEÑO VARELA
Universidad Santo Tomás -USTA- (Colombia)

Contacto: fabiolahernandez@usantotomas.edu.co

Palabras clave: funciones sustantivas / currículo / campos de acción / USTA Colombia

La Universidad Santo Tomás primer claustro universitario de Colombia,
fundada en 1580 y primera Universidad en recibir la acreditación Institucional en
modalidad multicampus -29 de enero de 2016-, es de carácter privado y está
regentada por la comunidad de Sacerdotes Dominicos. En la actualidad cuenta con
191 programas de pregrado y posgrado a nivel nacional y 32000 estudiantes.
Corresponde tanto al estado como a las instituciones de educación superior (IES)
posibilitar que las funciones sustantivas de la misma: docencia o formación
(procesos de enseñanza y aprendizaje), investigación y proyección social extensión-, se desarrollen con las más altas calidades para así asegurar una excelsa
formación de los futuros ciudadanos y profesionales.
Colombia al igual que los demás países latinoamericanos, debe fortalecer su
sistema educativo para continuar aportando al desarrollo social, económico,
cultural de sus individuos. Los vertiginosos avances en ciencias y tecnología y en las
demás áreas del conocimiento del mundo, impele a las IES colombianas a trabajar
por esta apuesta formativa. En virtud a lo anterior, la USTA busca responder a la
siguiente pregunta problematizadora: ¿De qué manera se gestiona un currículo
pertinente y de alta calidad multicapas que logre articular Docencia,
Investigación y proyección Social, como garante de la formación integral de los
estudiantes? Con miras a responder la pregunta se trazó una ruta conceptual y
metodológica para permear desde la política institucional hasta el ejercicio áulico.
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Momentos

establecidos

Encuentros

Académicos

Nacionales:

Se

realizaron dos grandes eventos en los cuales se convocó en un mismo espacio y bajo
un interés común a diferentes actores, para la construcción de núcleos problémicos
como ejes articuladores de las funciones sustantivas, por áreas de conocimiento.
Producto de ello, se reconocieron las fortalezas y debilidades en formación,
investigación y proyección social a nivel nacional, se articularon currículos desde la
comprensión del Modelo Educativo Pedagógico y se construyeron y reconstruyeron núcleos problemicos, orientadores y articuladores del diseño
curricular, las líneas de investigación y las estrategias de proyección social. El
esquema de abajo, evidencia el engranaje entre la pedagogía problémica, el método
prudencial de Tomás de Aquino y las funciones misionales.

Campos de Acción USTA Colombia: Como segunda gran estrategia se
construyeron en forma conjunta los campos de acción institucionales, los cuales
fueron definidos como: áreas o espacio de realidad significativa con límites relativos
donde convergen las funciones sustantivas a partir de procesos investigativos
rigurosos, en relación con las problemáticas que han sido identificadas y que son de
interés por la USTA Colombia, estos deben contar con un contexto, experiencia e
interdisciplinariedad.
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Como resultado de talleres y encuentros se identificaron los siguientes campos
de acción, los cuales se soportan en evidencias de investigación y estrategias de
proyección social: Derechos Humanos Ciudadanía y construcción de política
pública en y para escenarios de paz Emprendimiento para el Desarrollo Humano y
Social Cambio Educativo y social desde la Multi e interculturalidad Desarrollo
Tecnológico con Apuesta Social Salud Pública: ambientes y vida saludable
Desarrollo Urbano y Regional, Desarrollo Ambiental y Sostenible
Investigación
Proyección social
Currículo
Campo de Acción
Pensamiento Filosófico Latinoamericano Aplicación de campos de acción
para la articulación de las funciones sustantivas en el aula: experiencias exitosas en
el marco del Modelo Educativo Pedagógico USTA: La mayoría de programas
académicos de la USTA lograron concretar estrategias de enseñanza que se
convirtieron en experiencias exitosa y significativas a partir de problemáticas en
contextos reales enmarcadas en prácticas pedagógicas que lograron dar soluciones
a través de la Investigación con sentido social, mediadas por un currículo generador
de proyectos para transformar realidades.
Bibliografía
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Curricularización de la extensión: nuevas
estrategias de interacción y aprendizaje situado.
LAURA ITCHART
VIVIANA CERESANI
RAFAEL RUFFO
GABRIELA PEIRANO
Centro de Política y Territorio, Centro de Política Educativa, Universidad Nacional Arturo Jauretche.
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La Educación Superior se desarrolla en un escenario de transformaciones
permanentes que la lleva a revisar su misión y redefinir las tareas en el marco de
sus funciones. En particular el espacio social y político presenta necesidades en
materia de aprendizajes y formación. La Universidad Nacional Arturo Jauretche se
conforma como un modelo de universidad que tiene como uno de sus principales
objetivos comprometerse con las problemáticas sociales, económicas o políticas de
su ámbito territorial, adoptando “un esquema de compromiso más activo de los
centros de estudios superiores en los procesos locales que significan abordar
procesos de vinculación en lo educativo y cultural, el desarrollo de centros locales, y
de la comunicación a partir de los avances tecnológicos, ampliando y
democratizando la información y el acceso al conocimiento” (Universidad Nacional
Arturo Jauretche).
Para cumplir esos objetivos, la impronta distintiva de UNAJ en términos de
política educativa se caracteriza por la reorientación de sus funciones con el
propósito de consolidar una institución inclusiva.La función de extensión se ha
redefinido en el concepto vinculación universitaria, esto significa asumir un
esquema de compromiso activo con el ámbito territorial de la Universidad en el que
la construcción de conocimiento se transforme en un proceso dialógico. Por otro
lado, nos encontramos resignificando los procesos de enseñanza a través de la
implementación de diseños curriculares integrados que permitan la permanencia y
graduación

de

las

y

los

estudiantes

y

la

formación

de

profesionales

comprometidos/as con esta vinculación.
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En este sentido, la formación en las aulas es entendida como la construcción de
espacio en el que estudiantes y docentes desarrollan experiencias de aprendizajes
en relación con problemáticas de la comunidad, favorecidas por el planteo de una
modalidad teórico-práctica en la que se presentan situaciones significativas e
información teórica relevante que permita intervenir sobre esas experiencias.
El compromiso con el proyecto institucional y con la visión de la vinculación
propuesta por la Universidad ha generado que docentes y no docentes desarrollen
múltiples actividades en diferentes barrios del territorio. Esto es, un docente
comprometido con su tarea específica en el aula que entrelaza a su vez las acciones
de investigación y las de vinculación en un círculo virtuoso que se retroalimenta y
sobre el que se debería actuar institucionalmente.
Así, un importante desafío que se presenta es, precisamente, el desarrollo de
espacios y procesos que ayuden a lograr que esta sinergia se cristalice en la
formación de los estudiantes.
El objetivo de este trabajo es presentar el marco elaborado con el propósito de
diseñar un proyecto estratégico que consolide las actividades de vinculación
curricularmente de manera transversal.
Luego de cinco años desde su creación, la UNAJ se enfrenta al desafío de
fortalecer la integralidad de las funciones de vinculación, investigación, docencia,
transferencia y gestión. La vinculación en la UNAJ obliga a repensar creativamente
la interacción con las organizaciones del territorio, sociales, culturales, con el
sistema productivo, los otros niveles del sistema educativo, con el desarrollo de
centros locales, y también con la promoción de una comunicación centrada en la
idea de la ampliación y democratización de la información y el acceso al
conocimiento. Esta concepción hace necesario repensar las formas en que los y las
estudiantes se apropian del concepto y se integra a su propia formación. Esto
implica la transmisión de esta propuesta en los procesos de formación incluyéndola
formalmente en las curriculas de las carreras a través de una articulación interna de
las distintas funciones que comprometa a la comunidad universitaria.
Luego de un intenso proceso de Autoevaluación constatamos que las tareas de
vinculación no son patrimonio exclusivo de los espacios institucionales específicos
sino que también son impulsadas por todos los actores que integran la Universidad.
A partir de las experiencias de trabajo de algunas materias de las distintas
unidades académicas, encontramos una variedad de prácticas que pueden ser el
puntapié inicial para pensar estrategias de formación transversales relacionadas
con las prácticas de vinculación.
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Entendemos que la inclusión de las prácticas de vinculación en la formación de
las y los estudiantes puede ser una estrategia válida de retención y de
acompañamiento para estudiantes de “nuevo ingreso”. Y, por otra parte, que puede
ser una acción que permita a nuestros/asgraduados/as insertarse en las
comunidadesde origen fortaleciendo de esta manera el desarrollo local.
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Las prácticas extensionistas para los alumnos de
grado. Una oportunidad para la integración de la
docencia, la investigación y la extensión.
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Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
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Se presentan las reflexiones originadas a partir de una práctica de estudiantes
de grado en un proyecto extensionista universitario, en el marco de la Cátedra de
Psicología Clínica (Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba).
Teniendo en cuenta que la extensión no forma parte de la currícula de formación de
los alumnos, las autoras de este escrito proponen una serie de cavilaciones en torno
a la articulación entre la docencia, la investigación y la extensión.
Se describe el proyecto extensionista desarrollado hasta el momento y el diseño
de la propuesta para la participación de los alumnos de la carrera de Psicología.
Para los estudiantes, los procesos procuraron la articulación teórico-práctica del
quehacer del psicólogo clínico en el marco de un proyecto de vinculación entre la
universidad y la sociedad. De esta manera se promovió el avance en la apropiación
de conceptos relativos a la propia disciplina. Además, se entrenaron en la
utilización de dos herramientas fundamentales para el ejercicio del rol profesional:
la observación y el registro, ambos necesarios para la reflexión posterior.
Para las docentes autoras de este escrito, se exponen las implicancias de esta
propuesta de práctica en torno a dos ejes: el acuerdo sobre el tipo de formación de
los estudiantes y qué objetivos se buscaban alcanzar (articulación docencia y
extensión), y la evaluación del impacto de esta experiencia en los alumnos
(articulación con la investigación). En el primer eje se trabajó el concepto de
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educación experiencial, mientras que en el segundo, se abordó el tema de las
competencias.
La educación experiencial es aquella que ofrece estrategias educativas,
efectivas, que ponen el énfasis en la formación centrada en el estudiante, de manera
interactiva con el medio, a fin de construir conocimiento. Este tipo de educación les
facilitó a los alumnos participantes, un entrecruzamiento de teoría y práctica, como
así también el ejercicio de los conocimientos, habilidades y capacidades de los
estudiantes en una situación concreta de aprendizaje. Es por ello que también uno
de los aspectos que interesaba investigar con los educandos era el impacto de esta
práctica en su formación. Para ello se eligió indagar sobre las competencias que
habían podido poner en práctica en las diferentes actividades implicadas.
Las competencias se pueden definir asociándolas con la aptitud, la idoneidad, la
destreza, y el dominio sobre alguna situación en particular. Se eligió este concepto
porqueque debe considerarse desde una visión integral, abarcando las capacidades
del sujeto que actúa en un contexto social.
Por último, se proponen algunas reflexiones en torno a las reconfiguraciones
del rol docente tradicional, al llevar a cabo prácticas de este tipo en el espacio
universitario.
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En los últimos tiempos, en el campo de la extensión universitaria fue tomando
particular relevancia la problemática de la vinculación entre el curriculum y la
extensión universitaria, y la necesidad de jerarquizar la extensión a través de su
“curricularización”. En muchas presentaciones se habla del curriculum sin ahondar
en explicaciones referidas a qué se entiende por curriculum, esto es, dando por
supuesto un significado único, convencional del término. Desde el campo de los
estudios curriculares se sabe que esta simplificación no sólo ignora –oculta o niegala complejidad del fenómeno lo que presenta consecuencias no solo de orden
semántica sino fundamentalmente de orden ética y política.
Qué idea de curriculum subyace a estos planteamientos? Qué significados le son
atribuidos? “Curricularizar la extensión” es una expresión del cuestionamiento a
una forma hegemónica que asumió el curriculum durante el siglo XX? Si
pensáramos en el curriculuma partir de las categorías que desarrollan los estudios
actuales del campo curricular, sería necesario estar planteando “curricularizar la
extensión”? Las nuevas formas de pensar el curriculum no posibilitan nuevas
formas de entender y articular la extensión?, de pensar este vínculo desde espacios
donde

se

debiliten

las

escisiones,

las

distancias,

las

separaciones,

la

fragmentación?, desde donde se resignifiquen los discursos y las prácticas y se
tienda a prácticas integradas, que articulen los diferentes planos de la formación
universitaria? Qué pueden aportar los estudios curriculares para pensar la relación
entre curriculum y extensión? Qué categorías del campo de los estudios
curriculares sirven para entender y reconstruir este vínculo? Las categorías básicas
de los estudios curriculares no incluyen ya un posicionamiento respecto de la
extensión (en tanto implica una forma de asumir el vínculo de la universidad con la
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sociedad, el reconocimiento de formas específicas de conocimiento y su producción,
un proyecto de construcción de identidades, de formación)?
Para orientar la reflexión que abre estos interrogantes, el texto traza un
itinerario que marca los principales puntos a visitar, que son aquellos que los
teóricos del campo curricular han señalado como hitos fundamentales del campo.
Son como lugares que uno no puede dejar de recorrer, porque configuran un
discurso particular, delinean una construcción particular del curriculum, con
mayor o menor hegemonía en el campo de los estudios curriculares.
Se propone ensayar una mirada que enriquezca nuestra comprensión del
vínculo curriculum y extensión, a partir de algunas categorías que aportan las
perspectivas críticas, el posmodernismo y el pos-estructuralismo, y el actual
movimiento de posreconceptualización. Retomar con especial énfasis las
contribuciones del análisis político del discurso y la mirada de lo curricular
desarrollada actualmente por Alicia De Alba desde este marco conceptual; la
perspectiva que vincula la cultura, la identidad y el poder con el curriculumde
Tadeu Da Silva; los estudios recientes de Goodson que desde el entralazamiento del
curriculum y la historia de las disciplinas plantea el curriculum como narrativa; y la
internacionalización como marco desde el cual Pinar propone comprender el
campo de los estudios curriculares a partir de la autobiografía, la biografía y el
currere .
Estos análisis presentan una gran potencialidad para repensar lo social desde
categorías que rompen con las dualidades y los pensamientos esencialistas, ya que
permiten repensar y reinterpretar la relación entre lo simbólico y lo social desde
otra concepción de sociedad que oriente la comprensión de los cambios sociales a
partir de diferentes posiciones de sujeto sin que quede reducido a la dimensión de
su condición de clase social y a la estructura económica.
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La educación en ciencia no es un sereno campo sostenido formalmente por el
ejercicio intelectual característico de los claustros universitarios, sino algo
diferente, del orden de las prácticas sociales que lo enmarcan y dan sentido. Desde
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del
Plata, y más específicamente desde el Departamento de Educación Científica
(D.E.C) se ha favorecido la formación de los futuros docentes de los Profesorados
en Ciencias Biológicas, Física, Matemática y Química mediante la incorporación a
las propuestas de cátedras de proyectos de intervención de base comunitaria que
acercan al docente en formación a proyectos de compromiso con la enseñanza de
las ciencias naturales en instituciones educativas y otras organizaciones sociales.
Desde la cátedra de “Política, Organización y Gestión Educativa” (POGE),
asignatura de carácter pedagógico del segundo/tercer año de las carreras de
profesorado se ha propiciado durante tres años consecutivos, 2014 -2016,
instancias formativas en el marco de prácticas de curricularización de la extensión,
es decir, de hacer explícita la intencionalidad de vivenciar la docencia con un fuerte
sentido socio – comunitario. La asignatura buscó contribuir a la formación de
profesores universitarios en ciencias vinculando el compromiso de la profesión con
la acción pública del ejercicio de la docencia. El propósito que nos orienta es
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intervenir en el espacio escolar y comunitario ampliando las oportunidades de
inclusión e igualdad de aprendizaje, intentando particularmente problematizar
propuestas de enseñanza que perpetúan una noción de ciencia inconexa de lo
cotidiano y generar espacios de aprendizaje que propicien el hacer científico entre
niños y jóvenes con intereses, capacidades, características y necesidades diferentes.
Dichas experiencias formativas se materializaron primero en un proyecto de
Voluntariado Universitario “Ciencia, Educación e Inclusión” desarrollado durante
2015 - 2016 y luego en el actual Proyecto Institucional con la Secretaría de
Extensión de la UNMdP “Con-Ciencia en el Dorrego: el barrio y la universidad
construyendo ciudadanía científica para el desarrollo territorial”. La modalidad de
intervención ha sido los Talleres lúdico - científico - recreativos “Hacer Ciencia”
orientados a la comunidad. Dichos espacios sociales de la ciudad de Mar del Plata
donde articulan las funciones sustantivas son: el Centro de Desarrollo Infantil
(C.D.I) del Barrio Jorge Newbery (a partir del cual fue posible la vinculación con las
escuelas primarias Nº 511, Nº 21 y Nº 38) tiene sus inicios en los años ‘90 a partir
del programa PROMIN, ofrecía talleres de arte, de cocina, de peluquería, deportes y
recreación, apoyo escolar, biblioteca popular y la Orquesta Infanto juvenil, pero
estaba ausente una propuesta que acercase la ciencia al barrio; la Escuela
Hospitalaria Nº 508 “Madre Teresa de Calcuta” donde se propuso constituir un
espacio pedagógico compartido que posibilitase que los docentes en ejercicio, con
menos formación específica en enseñanzas de la ciencias, cuenten con propuestas
didácticas alternativas y secuencias de realización de experiencias de laboratorio,
para intentar colaborar así en la reversión de la idea de los alumnos de que las
asignaturas de ciencias son difíciles. En la Escuela Secundaria Nº 62 se trabajó a
partir del diagnóstico acerca de la falta de espacio y de equipamiento de laboratorio
para experiencias sencillas, lo que reforzaba un supuesto donde los saberes verbales
son superiores a los saberes prácticos, transmitiendo una visión de ciencia estática
y a-problemática.
La iniciativa y consolidación de este baluarte del reformismo universitario,
representado en la integralidad de la enseñanza, la investigación y la extensión en la
formación inicial, y para el caso, de la formación del profesorado universitario, se
gesta desde el D.E.C. que se encuentra en la primera etapa de implementación del
trayecto de aproximación a las prácticas profesionales docentes, el cual se propone
vincular al docente en formación con su ámbito laboral-profesional desde la
formación inicial. Las decisiones y reflexiones en torno a los componentes de
innovación que supone la incorporación de nuevas prácticas en el currículo
universitario, configuran una trama para la comprensión de la problemática
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teórico-práctica del currículo. Ésta no se limita a constatar el cumplimiento de lo
definido o diseñado, como la traducción de una prescripción a priori, sino que es
una construcción, que involucra a todos los actores implicados en los procesos de
enseñar y aprender.
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Este trabajo tiene como propósito recuperar aspectos teóricos, metodológicos y
contextuales acerca de la experiencia universitaria de los estudiantes en las
Extensiones Áulicas de Las Flores (Provincia de Buenos Aires). Por consiguiente, se
contempla al “estudiante” como uno de los principales actores que tiene presencia
real sobre la dinámica de estas instituciones. Esta temática se enmarca en la línea
de

investigación

titulada

“Políticas

públicas

de

educación

superior:

expansión/inclusión. Procesos y tendencias de cambio en el contexto nacional y
latinoamericano” que se desarrolla en el Núcleo de Estudios Educacionales y
Sociales (NEES)1 de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA.
Uno de los objetivos de nuestra línea de investigación, se menciona el de
caracterizar el rol de los diferentes sectores y actores involucrados en las políticas
públicas universitarias de expansión/inclusión en la Argentina y en algunos países
de Latinoamérica -organismos de conducción y coordinación en la planificación,
municipios, gestores académicos, coordinadores administrativos, docentes y
estudiantes-.
Se pretende analizar sobre los procesos y tendencias de cambio de las políticas
públicas de educación superior en relación a la expansión/inclusión. También, se
espera dar cuenta de las características de los procesos institucionales y las
representaciones que diferentes sujetos tienen sobre los mismos.
1 La línea de investigación “Políticas públicas de educación superior: expansión/inclusión. Procesos y
tendencias de cambio en el contexto nacional y latinoamericano” a cargo de Dra. Marisa Zelaya se
enmarca en el Programa de investigación: La educación superior en el contexto argentino y
latinoamericano durante las últimas tres décadas: políticas públicas, gestión y planeamiento, dirigido por
la Dra. Lucía B García radicado en el Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales, Facultad de Ciencias
Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

Dicho proceso de expansión/inclusión significó, por un lado, el aumento del
número de estudiantes y, por otro, un incremento substancial en la cantidad y
diversidad de instituciones. De esta manera en la mayoría de los países han surgido
centros de nivel superior muy disímiles, con diferentes funciones, objetivos,
población estudiantil, instalaciones, profesionales académicos, todo lo cual
modifica el panorama de la educación superior. Al respecto, Albatch (2007)
sostiene que se ha producido un aumento de una amplia variedad de universidades
con cursos de grado y/o de postgrado, que proporcionan un mayor acceso y
satisfacen nuevas necesidades académicas. Estas universidades crecen a ritmo
acelerado, tanto en sector público como privado. De modo que este proceso de
expansión/inclusión origina, por un lado, diversidad y variaciones en los sistemas
de educación superior; por otro, genera mayores oportunidades de acceso, pero al
mismo tiempo “crea sistemas que son menos igualitarios y más difíciles de
financiar” (2007:10).
Hasta los años 1990 en Argentina se concibe a la expansión de universidades
públicas y privadas bajo un patrón histórico de crecimiento. Sin embargo, se
distingue que a partir de allí se modifica y da lugar a nuevas modalidades como las
“Extensiones Áulicas, Centros Regionales de Educación Superior, Centros de
Desarrollo Universitario, en el caso nacional y, para el latinoamericano, se
denominan Polos, Garaje, Antenas”, complejizando la territorialización de la
distribución de las ofertas, esto es, el mapa universitario. En este escenario
adquiere importancia investigar la expansión de estas modalidades ya que se
producen sin previa planificación por parte del estado y de las universidades, lo que
nos lleva al análisis y revisión del lugar en que se crean, los modos de organización
y las estrategias institucionales para responder a la nueva situación.
El interés aquí está centrado en presentar aspectos acerca de la experiencia
universitaria de la población estudiantil de las Extensiones Aúlicas de Las Flores
(Provincia de Buenos Aires), de modo que se recupera algunas consideraciones
teóricos, metodológicos y contextuales sobre dicha experiencia, por ello se parte de
los siguientes interrogantes ¿Qué supone ser estudiante universitario?; ¿Cómo se
construye el oficio de estudiantes en las Extensiones Aúlicas?; ¿Quiénes son los
estudiantes que ingresan y cómo transitan la vida universitaria en las Extensiones
Áulicas de las Flores?
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Gestión y extensión universitaria: una experiencia
democratizante.
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En la ponencia presentamos los primeros avances del proyecto “EN RED:
Experiencias y prácticas que promueven la Democratización de la Educación
Superior”, seleccionado en la Convocatoria 2015, por Núcleo de Estudios e
Investigaciones en Educación Superior del Sector Educativo del MERCOSUR, para
la conformación de redes de investigación.
Continuando con un trabajo previo con la Universidad de la República (Udelar Uruguay)1, focalizamos nuestras inquietudes en la temática de la democratización
de la Educación Superior: políticas, actores e instituciones, intentando comprender
espacios formativos que se los puede caracterizar como democratizantes del
conocimiento.
Nuestras inquietudes

Los debates sobre el marco teórico nos llevaron a preguntarnos acerca de la
vinculación de la universidad con la sociedad en el contexto actual, y a analizar qué
pasa en las universidades hoy, ya que, al decir de Boaventura de Sousa Santos
atraviesan una triple crisis: de hegemonía, de legitimidad e institucional. “La crisis
de hegemonía es más amplia porque en ella está en tela de juicio la exclusividad de
los conocimientos que la universidad produce y transmite” (2000: 231) En este
contexto y como resultado de las luchas por los derechos sociales y económicos,

1 “Relevamiento y análisis de experiencias significativas de enseñanza que potencien la formación
docente inicial y continua, con el propósito de favorecer procesos de inclusión educativa” PROGRAMA DE
APOYO AL SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR (PASEM)
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entre los cuales sobresale el derecho a la educación, la mayoría de los países
latinoamericanos han incorporado el derecho a la educación superior como tema
prioritario en las agendas de las políticas educativas.
Desde una mirada ético-política, se afirma que la educación superior es un
derecho de todos los sujetos. Al mismo tiempo, se reconoce desde una mirada
macrosocial, que la formación del capital humano redunda en beneficios a nivel
individual y de la sociedad en su conjunto dado que se torna en un factor
determinante de las posibilidades de desarrollo de una nación, permite construir
una sociedad más igualitaria y, en general, aumenta la calidad de vida.
Acerca de la experiencia

Nos posicionamos en una lógica de estudio cualitativa con estudio de casos, que
permitirá la comprensión en profundidad del objeto bajo estudio, a saber, cátedras
universitarias que tienden a la democratización del conocimiento, es decir, a la
construcción colectiva del mismo.
Desde este encuadre se hace necesario explicitar algunos supuestos que operan
como hipótesis de trabajo, aun cuando durante los análisis se intentará ponerlos
entre paréntesis:
La narrativa biográfica de docentes y estudiantes permite el acceso a la
caracterización de las formas de democratización de la educación presentes en la
educación superior en sus dimensiones: institucional, política y subjetiva, entre
otras.
Los saberes no preexisten al sujeto, son una construcción social reconocida y
legitimada por los grupos sociales que los producen.
Las instituciones educativas configuran un ámbito social, en tanto objeto y
espacio simbólico y material, en el que lo instituido y lo instituyente producen su
propia singularidad.
El sujeto necesita de los otros, de lo intersubjetivo para ser sujeto y para
desarrollar prácticas democratizantes.
El objeto de estudio de esta investigación constituye un fenómeno humano
complejo que puede ser analizado en distintos planos (personal, grupal,
organizacional, institucional, social) y desde múltiples perspectivas teóricas.
Nuestra búsqueda se orienta hacia experiencias centradas en una forma
particular de producir conocimiento desde la posibilidad de escucha de la demanda
social como construcción de diálogo. Nos interesa localizar dispositivos de
formación en el que se habiliten vínculos entre sujetos (docentes, estudiantes y
otros actores sociales no universitarios), espacios y saberes múltiples (intra y extra
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universitarios). Por ello elegimos la cátedra Gestión y Extensión Agropecuaria, cuyo
objetivo es formar ingenieros agrónomos extensionistas. Ubicada en el 4to año de la
carrera Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Sur (UNS), es el
resultado de la fusión de dos materias que en el plan anterior se dictaban
separadas. Si bien se mantienen los equipos de Cátedra con contenidos propios,
durante el cursado tienden a integrarse para la resolución del trabajo final en el que
se abordan situaciones reales para el diagnóstico y asesoramiento de productores
de la zona.
Ya casi finalizado el trabajo de campo -consistente en la observación de clases
teóricas y prácticas, encuentro de devolución a los productores agropecuarios,
entrevistas a docentes y a alumnos y revisión de documentos- seguimos
tensionando la construcción de categorías teóricas a la luz de los datos obtenidos.
Algunos interrogantes comienzan a surgir y orientan el trabajo de análisis, entre
ellos: ¿bajo qué condiciones de posibilidad acontece la experiencia que favorece el
encuentro entre saberes? ¿cómo deviene esta construcción de saberes “entre”? Esta
vinculación de sujetos, espacios y saberes múltiples ¿cómo impacta en la
redefinición o revinculación de la universidad y su entorno?
Así mismo, aunque incipiente, aparecen algunas posibilidades de relacionar las
nociones de justicia social como rasgo de inclusión, de lo común como rasgo
político, y de la participación como rasgo de la democratización del conocimiento.
Bibliografía
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Se presenta un estudio que se realiza con alumnos de tercer año del
Profesorado en Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.
Se implementan entrevistas a dos binomios durante el horario de cursado de la
asignatura Taller de Geometría. Estos estudiantes, previamente cursaron
Geometría Euclídea Plana y Geometría Euclídea Espacial por lo que utilizan el
método axiomático deductivo propio de la geometría. A partir de este estudio se
realizan consideraciones respecto a las concepciones de los estudiantes en relación
con la validación de conjeturas en geometría.
Se realiza una propuesta pensando a la matemática como un producto social, es
decir como el resultado de la interacción entre personas, integrantes de una misma
comunidad y con la idea que el debate de lugar a nuevos problemas. Se considera la
clase constituida por alumnos productores de conocimientos matemáticos
validados según las reglas de la comunidad matemática en la que se trabaja, en este
caso considerando que la comunidad son estudiantes del profesorado en
Matemática. Sadovsky (2005) sostiene que las reglas “se van transformando en
función de los conocimientos y de las herramientas disponibles, lo que lleva a
pensar que la idea de rigor matemático, cambia con el tiempo” (23).
Los estudiantes participaron de un estudio previo cuyo objetivo principal es
estudiar las características que tienen en cuenta para formar familias de figuras
poliédricas y los tipos de clasificaciones que realizan, las que se clasifican en
particionales, inclusivas y solapadas. Se consideran particionales aquellas en las
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que las familias que los forman no tienen poliedros en común; inclusivas en las que
existe una relación de inclusión entre todas las familias determinadas, cada familia
excepto el universo está incluida en otra y, solapadas las no inclusivas ni
particionales. Las respuestas de los estudiantes fueron clasificaciones de tipo
solapadas y particionales.
En función de lo explicitado se diseña una tarea tal que al resolverla los
estudiantes pongan en juego procesos de validación al caracterizar familias de
poliedros que se entregan en materiales manipulativos. Sadovsky (2005) sostiene
que la tarea que se propone “obliga a pensar qué elementos tendría un alumno par
reconstruir una idea que fue elaborada con otras herramientas y desde otro marco
conceptual” (24). Para esto se determinaron cuatro familias de poliedros que
constituyen una clasificación de tipo solapada, con el objetivo de que los
estudiantes determinan las características que permiten que los poliedros se
agrupen así. Los dos grupos de estudiantes responden la misma tarea en forma
consecutiva.
Se registra la información a través de artefactos escritos y grabaciones en
audio y video. Para el análisis de lo actuado por los futuros profesores en
matemática se toma como principal referente teórico a Balacheff (2000). Este
autor realiza un estudio con alumnos de 4to y 5to grado quienes reunidos en
binomios ponen en juego procesos de formulación y validación de conjeturas en
el dominio de la Geometría Plana. Clasifica las respuestas de los estudiant es
según dos tipos de pruebas, las pragmáticas que recurren a la acción real o a la
ostensión y son prácticas y las intelectuales en las que se utilizan propiedades
conocidas para validar afirmaciones y son teóricas. Distingue entre las pruebas
pragmáticas al empiricismo ingenuo y a la experiencia crucial; entre las
intelectuales a la experiencia mental y al cálculo sobre enunciados y al ejemplo
genérico en algunos casos lo considera dentro de las pruebas intelectuales y en
otros dentro de las pruebas pragmáticas según la característica del ejemplo
particular considerado.
Al categorizar las respuestas de los estudiantes según los tipos de prueba
definidos por Balacheff (2000) encontramos que uno de los binomios sólo utiliza
pruebas de tipo pragmáticas y el otro utiliza en momentos pruebas pragmáticas
pero siempre logran finalizar la caracterización a través de pruebas intelectuales.
Se destaca que los estudiantes que participan de este estudio, no utilizan
demostraciones matemáticas formales a pesar de ser una herramienta que
disponen y utilizan frecuentemente.
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En el proyecto “Problemáticas actuales de las organizaciones. Cómo llevar los
problemas reales y sus posibles soluciones al desarrollo de la asignatura Sistemas
Administrativos” de la Facultad de Ciencias Económicas (3°cátedra) de la
Universidad de Buenos Aires, que se enmarca en la convocatoria a Proyectosde
Investigación de Cátedra (PROINC) y fue desarrollado durante los años 2015-2016,
se buscó detectar los problemas comunes en distintos tipos de organizaciones reales
a fin de proponer mecanismos de actualización a las temáticas abordadas en el
programa de la asignatura.
Sistemas Administrativosse dicta en el 1°año del ciclo profesional de las
licenciaturas en Administración y Sistemas de Información de las Organizaciones,
Contador Público y Actuario en Administración. Trata específicamente cuestiones
relativas a las Estructuras y los Procesos de las organizaciones.
En el programa de la cátedra del Dr. Carlos F. Hernández se plantea que la
actualidad de las organizaciones exige el conocimiento y preciso manejo de
herramientas que le permita al administrador gestionarlas en un mundo cada vez
más complejo. Dicha complejidad nos obliga al estudio de los diseños de
estructuras y procesos organizacionales adecuados para el logro de los objetivos y el
funcionamiento en el contexto, temáticas centrales en nuestra asignatura.
Los objetivos del trabajo de investigación fueron:
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Relevar los principales problemas que enfrentan las organizaciones reales tanto
en su estructura como en sus principales procesos, que surgen de los trabajos de
campo en equipo, que los estudiantes de los cursos de Sistemas Administrativos
(Cátedra 3°) realizaron en los últimos 5 años sobre organizaciones reales.
Organizar y analizar la información obtenida agrupándola según los diferentes
tipos de organizaciones (por tamaño, por tipo de actividad, contexto en el que se
desenvuelven, dispersión geográfica, entre otras variables).
Determinar en qué medida las problemáticas detectadas forman parte de los
contenidos abordados con sus consiguientes propuestas de mejora, a lo largo del
dictado de la asignatura.
Realizar una propuesta de actualización de los contenidos teóricos y prácticos
de la asignatura, en la medida de lo posible, para ajustarlos a la realidad actual de
las organizaciones.
En esta presentación se muestran, los resultados finales de dicha investigación.
Se exponen los resultados del trabajo de campo, consistente en una selección de
organizaciones reales provenientes de 66 trabajos prácticos grupales llevados a
cabo por los estudiantes de Sistemas Administrativos durante los años 2009 a 2015.
Las hipótesis preliminares planteadas fueron: Los contenidos teóricos y
prácticos de la asignatura se van alejando, al menos en parte, de la realidad que
enfrentan las organizaciones. Los procesos de cambio tecnológico, económico y
social son tan acelerados que, en algunos casos, conducen a la desactualización de
dichos contenidos y/o la bibliografía utilizada en la cátedra.
Como resultado final, se expone una serie de propuestas de mejora tanto en el
programa de la asignatura como en la metodología pedagógica para su dictado,
siempre considerando que la información acerca de la realidad de las
organizaciones que han sido estudiadas por los alumnos de la asignatura a modo de
“caso de estudio”, es un insumo para mejorar los contenidos teórico-prácticos de la
asignatura, proponer la actualización de la bibliografía y de la ejercitación práctica.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

El proceso de definir en matemática. Un caso: la
desigualdad.
MICAELA MAZZOLA
Facultad de Humanidades y Ciencias, FHUC; Universidad Nacional del Litoral, UNL.

Contacto: micamazzola@gmail.com

Palabras clave: desigualdad matemática / objeto mental / matemática avanzada / definición

El estudio que se expone es parte de un trabajo más amplio cuyo marco
teórico sigue las ideas de Freudenthal (1983) con el objetivo de caracterizar el
objeto mental desigualdad en estudiantes avanzados del Profesorado en
Matemática de la Universidad Nacional del Litoral. Se utilizó una metodología de
tipo cualitativa, cuyo instrumento de recolección de datos fueron cuestionarios
con preguntas de tipo abiertas. Los mismos se aplicaron a un total de 13
estudiantes de las cátedras “Variable Compleja y Ecuaciones Diferenciales” y
“Taller de Resolución de Problemas” del segundo cuatrimestre del año 2016.
Ambas cátedras se encuentran en el segundo ciclo de la carrera, en su tercer y
cuarto año respectivamente.
Uno de los rasgos que en mayor medida se aprecian en el paso de la
matemática elemental a la avanzada es el cambio en la adjudicación de
importancia

y

la

frecuencia

de

aparición

de

ciertos

comportamientos

matemáticos, tales como la definición (Calvo, 2001). Sin embargo, a partir de
realizar un análisis de la bibliografía de base de las asignaturas de la carrera, se
constató

que

las

desigualdades

matemáticas

aparecen

como

nociones

paramatemáticas (Chevallard, 1985) en el sentido que son herramientas útiles
para describir y estudiar otros objetos matemáticos que se presentan en cada una
de las áreas de la carrera (análisis, álgebra, geometría, etc.), pero no se les
considera como objetos de estudio en sí mismas y, por lo tanto, no se le designa
una definición formal a dicho concepto. De esta manera, esta comunicación se
centra en una de las preguntas del cuestionario, cuya consigna se menciona a
continuación:
En un texto breve enuncia una definición de desigualdad matemática.
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Se presenta un análisis de las definiciones personales de dicho concepto con el
fin de mostrar cómo el tratamiento de la desigualdad como herramienta influye en
el objeto mental de los alumnos. Este análisis se realiza a partir de identificar los
aspectos que destacan al enunciar la definición de desigualdad con respecto a los
símbolos (letras, signo, incógnita, números, entre otros), los mecanismos de
resolución y el conjunto solución, considerando que en el proceso de definir se
selecciona parte del significado que abarca el objeto mental.
Así, a partir de este análisis se encontró que los estudiantes no establecen una
diferencia entre definir y describir, realizando la mayoría (54%) una descripción y
no una definición de desigualdad matemática, tal como lo enunciaba la consigna.
Además, de los estudiantes que describen, la mayoría (86%) apela a la cuestión
simbólica para caracterizarla. Por otro lado, entre los estudiantes que presentan
una definición de desigualdad (46%) existe una diversidad de criterios respecto a la
definición que proponen del concepto y ninguna de estas definiciones resulta
completa.
Se considera que definir no es un proceso ausente de dificultad para los
estudiantes, sino como señala Vinner (1991) las definiciones crean un problema
muy serio en el aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, conocer las
definiciones elaboradas por los estudiantes permite conocer el objeto mental
desigualdad de los futuros profesores. A partir de este estudio se comprueba que los
estudiantes identifican las desigualdades con una serie de símbolos que pueden ser
manipulados de acuerdo con algunas reglas arbitrarias, lo que revela mayor
influencia de sus experiencias como estudiantes de secundaria que las de sus años
de formación profesional.
En palabras de Freudenthal (1973), en matemáticas las definiciones son
eslabones de cadenas deductivas y esta relación no se puede ver hasta que no se vea
la cadena en la que se enlaza tal relación. Es decir, no se pueden dar definiciones
hasta que uno no se encuentra familiarizado con todos los objetos de su clase. En
este sentido, en el análisis de las definiciones personales se encuentran indicios de
la familiarización de los estudiantes hacia ciertos aspectos de la desigualdad y la
ausencia hacia otros, lo que conlleva a que no puedan elaborar definiciones de este
concepto en el sentido dado por Freudenthal (1973).
Por todo lo expuesto, los resultados señalan aspectos a ser considerados en los
programas de formación de profesores. Es importante enriquecer las propuestas de
enseñanza de este concepto, distinguiendo y, a la vez, relacionando la desigualdad y
el orden, la desigualdad y la igualdad, la desigualdad y la inecuación.
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El cambio de plan de estudios del Profesorado en Matemáticas (2009)
introdujo reformas respecto del anterior, poniendo especial interés en reformular el
Campo de Formación Especifica, que incluye la formación disciplinar y la
formación didáctica, y ampliar el campo de Formación en la Práctica Profesional
docente, incorporando en tercer año una asignatura anual denominada Módulo de
Formación en la Práctica.
Este espacio tiene como objetivo introducir a los estudiantes al conocimiento
profesional de los profesores de matemática, establecer la conexión entre la
formación teórica y la práctica. Existe un divorcio general entre las matrices de
aprendizaje de los estudiantes hasta el momento del comienzo de sus prácticas y el
desarrollo profesional esperado. Esta diferencia se basa en una cuestión
epistemológica: ¿qué es la Matemática?, ¿cómo se construye?, preguntas que
derivan en otra: ¿qué es estudiar Matemática y cómo se aprende?.
Este conocimiento está configurado por un saber propio de la ciencia
matemática, y un saber hacer. “…la profesión debe poder proponer razones de ser
que sean auténticas en el plano epistemológico y social, coherentes en materia
curricular y, a la vez, susceptibles de ser conocidas, recibidas, vividas, integradas
por los alumnos del nivel de estudios deseado, a través de situaciones didácticas
apropiadas.”(Chevallard, 2013, pag 112).
El objetivo de esta investigación es evaluar el Módulo de Formación en la
Práctica, para lo cual analizamos el recorrido de este espacio curricular, tomando
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como punto inicial como fue concebido, sus contenidos mínimos, continuando con
la evolución producida tanto en actividades como en contenido.
Del análisis y reflexión realizados se desprende cómo y cuánto contribuye esta
asignatura al conocimiento profesional deseable para el profesor de Matemática.
Utilizamos como elementos de análisis los contenidos mínimos propuestos en el
plan original, modificaciones introducidas en los programas, entrevistas a los
docentes de Didáctica I y Didáctica II, entrevistas a los profesores responsables del
Módulo en estos cinco años de dictado, cuestionarios a estudiantes recibidos y aún
no graduados.
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La carrera profesorado en Matemática se dicta en la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y forma a profesores para el
ejercicio de la docencia en los niveles Medio y Superior. También este profesional se
puede desempeñar realizando asesoramiento pedagógico, profesional y técnico en
la especialidad matemática. Su formación le permite brindar asistencia técnica a
equipos interdisciplinarios vinculados a actividades matemáticas específicas. Su
estructura curricular cuenta con dos ciclos. El primer ciclo cuenta con dieciocho
asignaturas y el segundo con veinte, todas cuatrimestrales.
Como docentes de varias cátedras de este profesorado conocemos lo que los
estudiantes resaltan como fortalezas y debilidades del plan de estudio. Como una de
las fortalezas podemos mencionar la sólida formación matemática y como una de
las inquietudes y, a veces demanda, es el pensarse como futuros docentes en el aula
de matemática de escuela secundaria, al final de la carrera y en forma escasa.
Sin duda en las cátedras Didáctica General, Didáctica de la Matemática y
Práctica docente es donde se pone especial énfasis en esta incumbencia específica
de la carrera. Pero con la idea de presentar otros espacios donde se trabaje este
pensarse como futuros docentes en la escuela secundaria, institución que está
atravesando una fuerte crisis, con los desafíos que ello implica, es que presentamos
una asignatura optativa para brindar herramientas y desarrollar la capacidad de
reflexión acerca de algunas prácticas de los futuros docentes. Es interesante
observar las dificultades con la que los alumnos de nivel superior se encuentran a la
hora de diagramar alguna actividad pensada para la Escuela de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, y mucho más escucharlos argumentar sobre sus supuestos
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al manifestar que algunas prácticas del “quehacer matemático” no pueden estar
presentes en dicho nivel educativo, según exteriorizan, basados en su propia
experiencia.
En este espacio que planteamos, las tecnologías digitales estarán presentes para
propiciar un lugar de reflexión. Según Llinares (2014) uno de los objetivos como
formadores de profesores es apoyar la introducción de los estudiantes en la
resolución de tareas profesionales mediante la generación paulatina de maneras de
razonar como un profesor experto.
Según Llinares (2008) las nuevas tecnologías comienzan a ser utilizadas e
integradas como materiales y recursos docentes en la formación de profesores
permitiendo desarrollar características propias del intercambio de información y
perspectivas de análisis de situaciones de enseñanza. Asegura que la arquitectura
no lineal de estos recursos como por ejemplo, segmentos de video, información
teórica, reflexiones de profesores expertos y espacios virtuales para el intercambio
de interpretaciones está al alcance de los estudiantes para profesor, permiten que
los productos de la reflexión, indagación sistemática o crítica puedan ser diferentes.
Las certezas sobre las que planteamos esta asignatura optativa son:
Se puede hacer matemática en la escuela secundaria.
Las tecnologías digitales deben hacer la diferencia entre cómo se enseñaba
matemática hace 50 años y hoy.
El uso de las tecnologías por sí solo no hace la diferencia. Las TIC son un
elemento curricular más que ofrecen nuevas posibilidades didácticas, lo que
significa que su integración en una determinada unidad didáctica implica la
movilización del resto de componentes de la misma: objetivos, contenidos a tratar,
nuevas actividades, protocolos de acción, etc. (Aguaded Gómez y Tirado Morueta,
2008)
El análisis de prácticas de enseñanza mediante coloquios de futuros docentes y
docentes es un potencial inestimable para la formación del profesorado.
Proponemos como actividades en esta asignatura:
Análisis de registros de clases (videos, diálogos, etc.) de matemática en la
escuela secundaria para analizarlos a través de alguna de las distintas lentes que
son propuestas por Arcavi (2015): Ideas matemáticas y metamatemáticas;
Objetivos; Ejercicios, tareas, problemas; Interacciones; Dilemas y toma de
decisiones.
Diseño de una propuesta para trabajar un tema determinado de matemática.
Análisis de la propuesta en ateneos de pares y docentes en ejercicio.
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Presentamos en esta ponencia cuestiones referentes a nuestra certeza que
espacios como el que proponemos son necesarios en la formación inicial de
profesores no sólo para su formación profesional, sino cómo un espacio de
aprendizaje de la importancia de la retroalimentación en la formación permanente
y continua del profesional en ejercicio.
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El trabajo con quienes ingresan a cursar estudios superiores, y principalmente
en aquellas asignaturas que son consideradas por los estudiantes como “difíciles”
nos lleva a buscar distintas estrategias que mejoren el proceso educativo y logren
que los estudiantes puedan desarrollar las competencias que se plantean como
objetivos del curso. Por otra parte, la expansión del sistema de educación superior,
la gratuidad de los estudios universitarios y el ingreso irrestricto han impulsado el
crecimiento de la tasa de escolarización en el nivel superior, del grupo etario
comprendido entre los 18 y 24 años de edad, pero como contrapartida los cursos de
primer año trabajan, generalmente en universidades de gestión pública, con grupos
de más de 80 estudiantes y llegando a extremos de comisiones de 100 y 120
personas. Este contexto educativo, es uno de los factores que incide en las altas
tasas de abandono que tiene hoy el nivel superior en Argentina así como los bajos
índices de rendimiento académico que se dan, principalmente, en las asignaturas
cuyos contenidos corresponden al área de las “ciencias duras”. Desde esta realidad,
trabajamos buscando mejorar tanto el desempeño como la retención de estudiantes
en una de las primeras asignaturas del área de matemática en la Universidad
Nacional de Luján. Venimos desarrollando distintas actividades con los estudiantes
que cursan Elementos de Matemática que es el primer curso de matemática que
toman quienes cursan las carreras de Ingeniería en Alimentos, Ingeniería
Industrial, Licenciatura en Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias
Biológicas. Encontramos que no existe relación directa entre el estilo de aprendizaje
por el que tiene preferencia el estudiante y su rendimiento académico en esta
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asignatura, así como muy baja relación con el abandono de los estudios.
Desarrollamos actividades motivacionales con un grupo reducido de estudiantes,
que desaprobaron la asignatura al cursarla por primera vez, logrando muy buenos
resultados tanto en este curso introductorio como en los siguientes cursos de
matemática que integran los planes de estudios. Pasados casi dos años desde la
experiencia indagamos con quienes pasaron por la misma y obtuvieron buenos
resultados en las asignaturas del área encontrando como respuesta que la relación
interpersonal que se crea con el docente al trabajar en estos grupos motivacionales
los indujo a disponer de tiempo y esfuerzo para el trabajo de los temas y el
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Todos reconocieron que al cursar en
comisiones numerosas no sentían ninguna obligación, más allá que su propio
interés por aprobar el curso, para realizar las actividades que se le asignaban fuera
de clases. Como conclusión planteamos que los grupos de apoyo o tutorías
académicas se debieran organizar por espacio disciplinar y estar a cargo de
docentes dado que esto ayuda a que el estudiante realice el esfuerzo necesario para
lograr el aprendizaje significativo de los contenidos que son necesarios para el
desarrollo de las competencias específicas de este campo disciplinar.
Bibliografía
Abarca, Sonia. (1995). Psicología de la motivación. San José, C.R.: Editorial Universidad
Estatal a Distancia.
Alonso, C.; Gallego, D.; Honey, P. (1994). Los Estilos de Aprendizaje. Procedimientos
de diagnóstico y Mejora. Bilbao: Ediciones Mensajero (6ª Edición)
Chrobak, R. (1998), Metodologías para lograr aprendizaje significativo. Universidad
Nacional de Comahue. Editorial EDUCO. Argentina
Ferrero, E.L. Oloriz, M. (2015) Aplicación de estrategias motivacionales para mejorar la
enseñanza de matemática introductoria en la educación superior.V Conferencia
Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior. CLABES 2015, Talca,
Chile.
Gallego Gil Domingo J.; Nevot Luna Antonio,(2007), Los estilos de aprendizaje y la
enseñanza de las matemáticas. Revista Complutense de Educación. Vol.19 Núm
1(2008) 95-112
Hernández, A. P. (2011). La motivación en los estudiantes universitarios. Revista
Actualidades Investigativas en Educación, 5(2).
Honey Peter y Mumford Allan (1986). Modelo de Honey y Munford. Tendencias
Generales del comportamiento personal

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/mod_honey_mumford.h
tm (consultado el 6/01/2014 10:20)
Oloriz, M., Lucchini, M. L., & Ferrero, E. (2007). Relación entre el Rendimiento
Académico de los Ingresantes en Carreras de Ingeniería y el Abandono de los Estudios
Universitarios. VII Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria en América del
Sur, Mar del Plata, Argentina.
Oloriz, M.; Fernandez, J.M.(2013) Relación entre las Características del Estudiante al
Momento de Iniciar Estudios Superiores y el Abandono en la Universidad Nacional de
Luján Durante el Período 2000-2010. III Conferencia Latinoamericana sobre el
Abandono en la Educación Superior. CLABES 2013, UNAM, México.
Vargas, G. M. G. (2007). Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes
universitarios, una reflexión desde la calidad de la educación superior pública. Revista
Educación, 31(1), 43-63.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

Algoritmiar en Palabras —enseñar Computación en
Ingeniería: la experiencia de crear junt@s—.
ELIZABETH JIMÉNEZ REY
CLAUDIA RISÉ
PATRICIA LICEDA
EMILIA CORTINA
Universidad de Buenos Aires UBA

Contacto: ejimenezrey@yahoo.com.ar / claudia.rise@gmail.com / pliceda@filo.uba.ar /
emilia.cortina@gmail.com

Palabras clave: algoritmo / interdisciplinariedad / creatividad / educación superior

La ponencia que aquí presentamos se centra en la tercera edición (2015) de
“Algoritmiar en Palabras, la experiencia de crear junt@s”, proyecto colaborativo y
multidisciplinario a cargo de docentes investigadoras de las carreras de Ingeniería,
Edición y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Esta propuesta de investigación-acción está enfocada en la operacionalización de la
pedagogía compleja, el diálogo de saberes y la innovación educativa, y tiene como
destinatarios a los estudiantes de la asignatura Computación, formativa en ciencias
básicas y obligatoria en las carreras de Ingeniería (UBA).
“Algoritmiar en Palabras” se desarrolla como un taller que combina el trabajo
presencial con la interacción en entornos virtuales y tiene el propósito de movilizar
la reflexión acerca del proceso de descubrimiento de algoritmos a través de la
exploración de sus relaciones con otras experiencias creativas.
En la primera fase del taller, los alumnos, organizados en grupos, investigaron
sobre el transporte masivo de pasajeros en las grandes ciudades, consultando
diferentes tipos de fuentes en la web (libros, periódicos, revistas, anales de
congresos, blogs, enciclopedias, páginas web, videos, presentaciones, conferencias,
noticias, otras). Bajo la tutoría de las profesoras especialistas en Letras,
Comunicación, Diseño Gráfico y Edición, abordaron y problematizaron un tema
propio de la ingeniería desde distintas perspectivas (infraestructura urbana,
economía, estudios ambientales y de sustentabilidad, política, sociología, usuarios,
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otras). En la Wiki Moodle del campus FIUBA “Un Lugar para Editar” presentaron
los materiales seleccionados, especificando las fuentes, su confiabilidad y las
razones de su opción.
En un segundo momento, de carácter presencial, los estudiantes expusieron el
resultado de sus investigaciones y así se desplegó colaborativamente un mapa
mental que funcionó como disparador para que los diferentes equipos utilizando la
computadora como estación de trabajo construyeran un texto colaborativo que
capturara de modo creativo algunas de las problemáticas mencionadas. Los
estudiantes asumen el rol de creadores y autores, aunque esta vez no de algoritmos
y programas sino de productos textuales, escritos o multimodales.
En la edición 2015 de “Algoritmiar”, se abordó un tercer momento orientado a
la edición/comunicación de las producciones, en el que los alumnos trabajaron en
sus wikis con la tutoría de las profesoras coordinadoras, enfocados en la edición de
sus textos originales, para luego subir sus archivos finales a un espacio virtual fuera
del campus FIUBA que les permitiera la socialización de sus trabajos. El objetivo
central fue el de completar las fases del proceso de producción textual con la
edición de los trabajos para que los estudiantes pudieran experimentar desde otro
saber la estrategia más común para desarrollar algoritmos denominada “divide y
vencerás”, que consiste en descomponer el problema principal en una lista de
problemas más simples—Prólogo (primera parte de todo programa en la cual se
debe efectuar una presentación de su objetivo y, eventualmente, condiciones o
limitaciones para su ejecución al usuario que lo ejecute, y preparar los recursos o
datos para resolver el problema), Resolución (segunda parte de todo programa en la
cual se debe proceder a la resolución del problema en sí, el verdadero cuerpo del
programa) y Epílogo (tercera parte en la mayoría de los programas en la cual se
debe exhibir resultados)-- que a su vez se siguen descomponiendo hasta llegar a un
nivel en que los problemas sean resolubles por acciones simples de la computadora
(proceso de refinamientos sucesivos o diseño descendente, en programación).
En la instancia final del taller, y como prueba piloto, estudiantes y profesores de
la asignatura trabajaron juntos en el montaje de la muestra presencial que se
exhibió a la comunidad educativa de la FIUBA en el Departamento de Computación
durante diciembre de 2015.
Además de aportar a la problematización del proceso de construcción de
algoritmos, este proyecto promueve una experiencia de aprendizaje auténtico
basada en un problema real, complejo, relevante y próximo a la cotidianeidad del
grupo. Los estudiantes pudieron realizar un primer acercamiento al diálogo
interdisciplinar como vía para pensar soluciones a los problemas de las
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comunidades y profundizar en la dimensión social que supone la formación de
ingenieros en el ámbito universitario.
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El ConFeDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería)es responsable de
actualizar contenidos curriculares básicos por área de conocimiento para cada
carrera. En lo que concierne a Ingenierías en Informática, si el Ministerio de
Educación adoptara para futuras etapas de acreditación las recomendaciones de
contenidos curriculares básicos y los rangos de intensidad para su enseñanza y
aprendizaje

que

propone

el

ConFeDI,

por

cuanto

implican

tanto

una

reestructuración de las subáreas establecidas en la resolución ministerial 786/09
cuanto una innovación por el establecimiento de rangos admisibles de intensidad,
las universidades con carreras en esta terminal deberán adaptar y evaluar el diseño
curricular de sus carreras y asignaturas para verificar su ajuste a estos nuevos
estándares.Los rangos de intensidad para la enseñanza y aprendizaje de contenidos
en las nuevas áreas no sólo requieren la determinación de cargas horarias mínimas
y máximas que pueden tener en los planes de estudio, sino también el
establecimiento de estándares ad-hoc para especificar y verificar los tipos de
saberes y habilidades de cada nivel de intensidad (Calvo, Patricia et al., 2014).
Las prospectivas nacionales para la educación superior se enmarcan en el
Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación
Internacional, que tiene como uno de sus objetivos específicos impulsar la inserción
de las instituciones de educación superior argentinas en los procesos de
internacionalización, integración y desarrollo local y regional. Uno de los espacios
multilaterales de la región donde el Programa tiene participación es el Espacio
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Iberoamericano del Conocimiento, que tiene como una de sus líneas de acción el
fortalecimiento de los sistemas nacionales y regionales de acreditación y evaluación
de la calidad de la educación superior, y el Proyecto ALFA Tuning América Latina,
cuyo objetivo general es contribuir a la construcción de un Espacio de Educación
Superior en América Latina a través de la convergencia curricular, basada en un
enfoque de competencias.
En orden a desarrollar elementos que faciliten el diseño sistemático de
currículos de carreras y de asignaturas, se debe considerar que todo diseño
curricular enuncia objetivos y contenidos, y para currículos de asignaturas, también
actividades y formas evaluativas. Sin embargo, ocurre a menudo que tanto la
redacción de los objetivos como la enunciación de las actividades del currículo de
una asignatura no permiten establecer la profundidad real del aprendizaje
correspondiente. Los objetivos enunciados corresponden a las competencias a
adquirir por el estudiante, entendiendo como competencia la integración de
habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico, y también la
capacidad para responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de
forma adecuada. De lo cual se desprende que el sólo enunciado de los temas no es
en absoluto suficiente; es necesario desarrollar un marco de referencia que exprese
la graduación de competencias que adquieren los estudiantes y habilite
comparaciones.El enunciado de los objetivos debería hacer referencia al nivel de
profundidad que se espera que el alumno adquiera sobre cada contenido,
expresando claramente las competencias que se espera que el estudiante haya
adquirido al finalizar el trayecto de aprendizaje correspondiente. Esto se puede
lograr a través de un vocabulario adecuado a la graduación esperada(Calvo, Patricia
et al., 2015).
Pero para evaluar la intensidad de contenidos, además de ponderar los
objetivos, es imprescindible analizar los currículos de las asignaturas que los cubren
para verificar que las actividades planificadas y sus sistemas de evaluación sean
coherentes con los mismos, por lo que un diseño curricular consistente debería
comprender la planificación de cursos de asignaturas que vincule actividades con
objetivos y un sistema de evaluación que permita efectivamente constatar la
consecución de éstos.Las competencias que deben adquirir los estudiantes al
superar

trayectos

curriculares

no

sólo

deben

ser

cognitivas

(saber),

procedimentales/instrumentales (saber hacer), y actitudinales (ser), sino también
transversales o genéricas (aquellas que se adquieren en lo que suele denominarse
“currículo oculto”), que no se asocian a contenidos sino a actividades, por ejemplo:
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Capacidad para la autoorganización y planificación del trabajo individual y del
proceso de aprendizaje
Capacidad para el trabajo en grupo
Habilidad para la comunicación oral y escrita
Motivación por la calidad del resultado
Así, las actividades son puentes de unión entre el aprendizaje académico y el
aprendizaje natural, que crean condiciones para el aprendizaje estratégico, activo,
autoconsciente, motivado e intencional (Fernández Batanero, J. M., 2004).Se
propone la jerarquización de objetivos curriculares y su asociación con contenidos y
actividades formativas, y establecer un formalismo para la enunciación de objetivos
acordes a niveles de competencias, para el diseño y evaluación de carreras de
Ingeniería en Informática/Sistemas de Información en particular, y para las
carreras de Ingeniería en general. La jerarquización de objetivos, independiente de
la taxonomía de niveles de competencias, y la asociación explícita de contenidos,
áreas de conocimiento, objetivos, y actividades curriculares y sistemas de
evaluación como requisito de diseño curricular de asignaturas permite
instrumentar métricas para evaluar la intensidad de las áreas de conocimiento en el
currículo de una carrera y la calidad del diseño curricular de asignaturas.
Asimismo, se busca formalizar procesos sistemáticos para instrumentar dichas
métricas, que para la evaluación de diseño curricular de asignaturas se basaría en la
concordancia de la dimensión temporal de las actividades formativas con la
categoría o nivel taxonómico (no jerárquico) de los objetivos asociados a los
contenidos que incluyen dichas actividades. Para la categorización de objetivos
según intensidades de competencias se toman como base la taxonomía cognitiva de
Bloom, y las revisiones de Anderson y Krathwohl, y de Churches.
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El aporte de la Filosofía al Primer Año Común de la Facultad de Humanidades y
Artes de la Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.) puede pensarse desde
distintas perspectivas: la actividad de filosofar nos posibilita interrogar, cuestionar,
someter a revisión todo tipo de supuestos relativos a los saberes y a las prácticas.
En el contexto de las sociedades contemporáneas es necesario estar en actitud de
apertura ante lo nuevo y lo distinto, en relación con saberes que se renuevan
constantemente.
Al abordar la temática de la enseñanza de la Filosofía en el nivel superior se
hace necesario puntualizar algunos ejes que no pueden estar ausentes en un buen
debate sobre la realidad de la enseñanza – aprendizaje de esta actividad:
En primer término la relación del proceso de enseñanza – aprendizaje de la
Filosofía con el texto filosófico.
En segundo término la problemática de la elaboración de textos filosóficos en
general, y en particular por parte del docente.
Por último, y desde ya hace unas décadas la enseñanza de la Filosofía en el nivel
universitario y superior ha devenido un problema. En nuestro caso estamos
convencidos que se trata de un problema eminentemente filosófico. No se trata de
un planteo didáctico general, ni tampoco de una didáctica específica.
Bibliografía
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El presente trabajo presenta un proyecto de investigación sobre la inclusión de
los saberes humanísticos y sociales en las carreras de ingeniería, haciendo foco en
una nueva etapa que inicia en el año 2017 y que tiene por propósito profundizar el
estudio del estándar de acreditación vinculado a estos saberes, analizando su
vigencia desde una lógica complementaria a la que le dio origen. A lo largo del
mismo se describen los fundamentos que justifican la necesidad de construir una
agenda propia de temas transversales en la formación de ingenieros.
Para ello, se mencionan en primer lugar dos hipótesis construidas en la etapa
anterior en relación a los modos de inclusión de los saberes sociales y humanísticos
en el diseño curricular. La primera de ellas gira en torno a la idea según la cual la
continuidad de estos saberes en la formación de ingenieros se debate en la tensión
entre la estructura tradicional y la transversalidad en la organización curricular. La
segunda hipótesis sugiere que, aunque difusos, los saberes sociales y humanísticos
siguen estando vigentes en las expresiones de diferentes sujetos curriculares.
Ambas hipótesis fueron construidas a partir del registro y análisis de expresiones de
distintos sujetos curriculares vinculados a la formación socio-humanística de los
ingenieros, es decir que las fuentes de análisis principales han sido expresiones y
argumentos de documentos curriculares y de los sujetos que le dan sentido. De esta
manera, se realizaron análisis de documentos que expresan políticas curriculares,
recopiladas en diversos formatos: documentos con prescripciones curriculares y
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expresiones públicas de sujetos de determinación curricular en publicaciones y
eventos institucionales.
En segundo lugar, se realiza un racconto de los autores del campo del
curriculum referentes de nuestra región y de las Ciencias Sociales que ayudaron a
pensar en una nueva etapa, de apertura a conversar y relevar las opiniones de
sujetos provenientes de otros territorios análisis. Y se comparten tres categorías
iniciales que justifican esta segunda etapa de la investigación y ayudan a su vez a
iniciar su recorrido. La primera de ellas, saberes transversales, recupera los
aportes sobre latransversalidad en el curriculum universitario de Alicia de Alba
(2015) y la noción de saberes controversiales de Abraham Magendzo (2016). La
segunda categoría es la de agenda propia, considerada en esa oportunidad como la
lista de temas o asuntos que se producen a partir de eventos que impactan en
nuestra región y sobre los cuales diversos actores se interesan desde sus
particulares visiones de mundo. Finalmente, se aborda como tercer categoría la
noción de curriculum como conversación compleja propuesta desarrollada por
William Pinar (2014).
En último lugar, y en sintonía con lo expuesto, se presentan los horizontes
propositivos de la investigación, vinculados por un lado con la relevancia de construir
un colectivo de docentes preocupado por estos temas y ocupado en crear escenarios
deseables. Y por otro, con la importancia de construir un espacio metacurricular,
inspirándose en la actualización de la propuesta de los campos de conformación
curricular de Alicia de Alba (Op.cit.). Para aproximarse a estos horizontes, se describe
asimismo la metodología con la que el equipo de investigación propone construir una
agenda propia de temas Saberes Sociales y Humanísticos e invitar a otros a ser parte
de esta construcción. La misma se fundamenta en la naturaleza del presente proyecto
de investigación y en que el equipo de investigación se compone en su mayor parte
por sujetos implicados en la cotidianidad de la formación de ingenieros. Por ello,
este proceso de investigación se aleja de los modos convencionales de investigar en
Ciencias Sociales: no se espera encontrar respuestas o hallazgos contundentes que
ayuden a modelizar la realidad social; sino que se investiga como una forma de
participar en el proceso de imaginar mejoras “junto a otros”. En este caso, aquellos
otros serán los que se sumen a las inquietudes del equipo y se vinculen a espacios de
identidad académica.
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En el trabajo planteamos una serie de características y dificultades propias de la
enseñanza de la filosofía en tanto asignatura de formación general. Delimitamosasí
el campo de nuestras reflexiones en torno a la Filosofía como asignatura del primer
ciclo de cualquier carrera (excluidas las del Profesorado y la Licenciatura en
Filosofía), dado que es este el ámbito de nuestra competencia docente.
Filosofía suele ser ofrecida al estudiante como una opción dentro del campo de
las materias de formación generalo, en otros casos revestir carácter de obligatoria.
En cualquiera de los dos casoses cursada sobre todo por alumnos de los primeros
años de las carreras. Veamos algunas características que emanan de su ubicación en
el currículum:
(i) En tanto materia de formación general y perteneciente al llamado “ciclo
inicial”tiene como objetivos los de brindar preparación para el saber y el saber
hacer y, el de formar a los estudiantes para la autonomía en el estudio y la
participación en misiones de la Universidad, entre otros.
(ii) En general, los docentes a cargo de estas materias tienen un número
elevado de estudiantes ya que son cursadas por todos los ingresantes a la
universidad.
Por otra parte, en el caso de la filosofía suelen distinguirse tres modelos de
enseñanza-aprendizaje: el enfoque crítico, el dogmático y el ecléctico. Mientras que
el dogmático cree que un determinado sistema filosófico es verdadero, y cuestiona
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la posibilidad de una enseñanza creativa de la filosofía (puesto que la verdad ya ha
sido descubierta); el ecléctico considera que la tarea de la filosofía y su enseñanza
consiste en el conocimiento de la historia de la filosofía, en la comprensión de sus
principales tesis y autores dado que la verdad no se haya representada en un
sistema particular sino distribuida entre los distintos sistemas filosóficos.
Según el enfoque crítico, la filosofía es -más que un conjunto de conocimientosuna actividad; una práctica teórica consistente en procedimientos básicos para
plantear y elaborar respuestas a cierto tipo de problemas. Consecuentemente, su
enseñanza debe garantizar una serie de condiciones que posibiliten el planteo y
desarrollo de las cuestiones y no su mera repetición. Si bien esta enseñanza se basa,
generalmente, en un cuerpo de temas y problemas aceptados por la comunidad
filosófica como representativos de su tradición de pensamiento; el resultado de ella
sólo será satisfactorio si el aprendiz deviene capaz de plantear, fundamentalmente,
aquellos que sean de su interés. Esta idea de filosofía se emparenta con aquello
expresado por Kant respecto a que la filosofía consiste en el uso de la razón, un uso
libre, no un proceder meramente imitativo. Así planteada, pareciera ser que es la
idea de filosofía entendida desde la perspectiva crítica la que subyace al reglamento
de carreras de la UNL.
A las legítimas exigencias de la Filosofía (el uso no imitativo de la razón) y a la
filosofía (efectuadas en los Reglamentos de carrera), debemos siempre recordarle
las condiciones en que la asignatura suele desarrollarse, a saber, se trata de una
materia introductoria, cuatrimestral, cursada por ingresantes y, en muchísimos
casos, como primera asignatura. Esto introduce ciertas limitaciones a la hora de dar
cumplimento al dictum kantiano a la vez que plantea una serie de interrogantes,
entre ellos: ¿Cómo responder a los objetivos exigidos a estas asignaturas? ¿Cuáles
son los contenidos a enseñar?¿Deben estar vinculadas directamente con los
contenidos de su especialidad? O por el contrario, ¿sacarlos de ese espacio para
proporcionarles una nueva perspectiva de observación?
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En esta ponencia reflexionaremos a partir del recorrido de formación
académica desarrollado desde la cátedra Problemática Antropológica, perteneciente
al primer año de las carreras de Licenciatura y Profesorado en Antropología de la
Universidad

Nacional

de

Rosario.Nos

interesan

no

sólo

historiar,

sino

problematizar los múltiples aportes y herramientas relevantes para el análisis de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Desde la cátedra Problemática Antropológica desarrollamos una perspectiva en
la que presentamos a nuestra disciplina como una Ciencia Social, reconociendo
toda la trayectoria humanística y de las Ciencias Naturales que la antropología
contiene. Señalamos que las Ciencias Sociales surgen a fines del siglo XIX en un
contexto de desarrollo del capitalismo industrial para dar repuestas a las
consecuencias generadas por éste: migración, aglomeración en grandes ciudades,
desocupación, conflictos sociales, nuevos problemas de salud, etc.
Desarrollamos nuestra tarea de formación como docentes dentro del Primer
Año Común de todas las carreras que se dictan en la Facultad de Humanidades y
Artes. Compartiendo módulos con Problemática del Saber, Problemática
Psicológica, Problemática Histórica y Análisis del Texto. Esta característica es una
particularidad de la formación en Humanidadesen nuestra institución que se
construye a partir de la apertura democrática, consolidando un conjunto de
experiencias que nos interesan intercambiar y reflexionar.
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El hecho de compartir un objeto de estudio en común, o sea, el hombre y sus
producciones, como un ser concreto ubicado y perteneciente a una determinada
cultura y a un particular grupo social; con una historia que le es propia, van
delineando una nueva posibilidad de construcción del conocimiento, marcado por
un proceso formativo en contexto interdisiciplinario, recuperando los aportes del
propio campo disciplinar, desde las especificidades a la unidad e interdependencia
de todos los fenómenos y de sus procesos de gestación. Como criterio de trabajo
asegura un enfoque pluridisciplinario que enriquece la tarea pedagógica.
En este marco al pensar en nuestra disciplina, la ciencia antropológica, no
podemos dejar de nombrar y de marcar la situación colonial en que se desarrolla la
misma; la que va configurando su objeto de estudio en relación a la explicación de
ese ‘otro cultural’ que fue el mundo colonial. La antropología como campo de
producción de conocimientos, especialmente a partir de la práctica y la experiencia
etnográfica, supone un intenso proceso que retroalimenta la reflexión en torno a la
formación y la construcción de conocimientos.
En el aspecto pedagógico, se toma como fundamental la noción de
‘problematizar’, que nos acompaña a lo largo del año, desarrollando no un
seguimiento histórico-cronológico de la disciplina, sino un abordaje por ‘núcleos
problemáticos’, que en algunos casos son hechos históricos y sus consecuencias,
otros corrientes epistemológicas y otros problemas que ha abordado la antropología
a lo largo de su historia (raza/racismo, etnocidio/genocidio, cultura, relaciones
interétnicas, discriminación, etc.). Del mismo modo se pone el foco en recuperar la
antropología

producida

en

Latinoamérica,

con

un

tono

profundamente

comprometido con las realidades sociales.
Si bien ha habido un creciente proceso de consolidación de las carreras de
antropología en nuestra región, encontramos vacancias en la reflexión sistemática
sobre la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina, considerado hoy fundamental
para el desarrollo geopolítico de la Antropología Latinoamericana.
Bibliografía:
Achilli, E. Investigar en Antropología Social. Los desafíos de transmitir un oficio. Laborde
Editor. Rosario. 2005.
Fernández A., y otros, “Antropología Imaginada. Reflexiones a partir de cuestionarios
con alumnos del PAC”, Jornadas Antropología. UNR, 2002
Garbuslsky, E. “La antropología crítica latinoamericana entre los ‘60 y ‘70. Reflexiones
desde el cono sur”. IV Congreso Chileno de Antropología, Sgo. de Chile, 2001.
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Garbulsky, E. “Antropología y desafíos actuales”, Revista Esc. Antropología – UNR, Vol.
VI, Noviembre 2001.
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E.

La
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racismo.Prohistoria. Rosario. 2010.
Rocchietti, A.M., “Editorial Revista Escuela de Antropología”, UNR, Noviembre 2001.
Verón, E. “El surgimiento de las Ciencias Sociales”, ED. Siglomundo, 1985.
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Inicios de la enseñanza de Metodología de la
Investigación Científica en la Universidad Nacional
de Rosario (UNR) observada desde los planes de
estudio. Análisis preliminares.
ANDREA ESPINOSA
ANA BORGOBELLO
Facultad de Psicología – Universidad Nacional de Rosario (UNR)
Facultad de Psicología y Relaciones Humanas – Universidad Abierta Interamericana (UAI)
Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE-CONICET)

Contacto: andrea_espinosa01@yahoo.com.ar

Palabras Clave: Enseñanza / Metodología de la Investigación Científica / Planes de Estudio

Esta presentación gira en torno a los análisis documentales preliminares
realizados sobre los Planes de Estudio de carreras de grado universitario
pertenecientes a la UNR. Esta institución es una macro estructura constituida por
doce facultades y tres institutos de enseñanza media y terciaria, en los que se dictan
más de 70 carreras de grado y pregrado. En ella la investigación es uno de sus
pilares fundamentales, conjuntamente con docencia y extensión. En este contexto,
la enseñanza de Metodología de la Investigación Científica en la formación de grado
universitario puede ser considerada de importancia y colaborar en la visibilización
de un área de inserción profesional para estudiantes y graduados.
La enseñanza de metodología de la investigación científica se vincula con la
introducción al conocimiento científico, su génesis,

sus avances y sus

transformaciones. Desde este punto de vista es el primer ámbito en el que la
actividad científica tiene efectos al “transformar las mentes de las personas y
estructurarlas conforme a los contenidos, reglas metodológicas y valores que
caracterizan a la ciencia”, como plantea Echeverría (2001, pp.43-44)
Se requiere de una mirada contextualizada e historizada en la que se involucren
aspectos institucionales, sociales, culturales, políticos, subjetivos, entre otros. Es
por ello que enseñar estos contenidos en este nivel es un desafío que debería ser
estudiado desde una perspectiva multidimensional en la que puedan visualizarse
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dimensiones que atañen a docentes y estudiantes, contenidos teóricos y prácticos,
conocimientos adquiridos y construidos, modalidades de enseñanza, tiempos,
marcos epistemológicos, entre muchas otras.
Por su parte, Laplacette, G., Vignau, L., Suárez, N. y Da Representação, N.
(2009) destacan que la enseñanza de metodología de la investigación requiere una
reflexión sobre las prácticas disciplinarias y sus contextos. Enfatizan aquí que se
trata de un campo integrador tanto de contenidos teóricos como metodológicos y
que necesitan ser visibilizados en la currícula. Y añaden que “formalmente se la
entiende como un eje transversal, que debería integrar los contenidos teóricos de la
carrera de grado” (p.2). En este mismo sentido, González Galván (2008) plantea
que la investigación debe ser parte de la formación general del estudiante de grado
universitario en cualquier disciplina. Este aprendizaje le servirá para “integrar el
conocimiento y aplicación de las técnicas, formas, modos o maneras, para
encontrar o desarrollar, la solución o explicación a un problema”. (p.471)
Siguiendo esta lógica, Gugliano, A. y Robertt, P. (2010) se preguntan respecto
de cómo se introduce a los jóvenes en el universo de la investigación. Destacan que
las materias de metodología representan ese espacio de inserción. Sin embargo,
aclaran que el predominio de contenidos fragmentados sobre los momentos del
proceso de investigación dificulta el aprendizaje.
Desde este marco, el objetivo del estudio es caracterizar los inicios de la
enseñanza de Metodología de la Investigación Científica en carreras de grado
universitario. Con la finalidad de alcanzar esta meta, la propuesta incluye un
análisis de los Planes de Estudio de las carreras de grado (cinco años o más de
duración), en los que se observa la existencia de materias con la denominación
Metodología de la Investigación o similares. Particularmente, en estos dos tipos de
formaciones superiores se intentará observar, a través de estos documentos, la
existencia de una mayor propensión a la profundización y avance disciplinares a
través de la producción de conocimiento, específicamente de conocimiento
científico. Dada la diversidad de áreas de conocimiento coexistentes en esta
Universidad se decidió agruparlas de acuerdo a la presencia o ausencia de materias
o áreas denominadas Metodología y/o Investigación.
A su vez, en aquellos planes en los que se visualizan estas áreas, se analiza el
lugar que ocupa la investigación dos apartados bien definidos de la fundamentación
de estos documentos: Finalidad del Plan de Estudio y Perfil del Título. Las
categorías en estudio que se observar son: investigación, metodología de la
investigación, formación científica, perfil profesional. A su vez, se prevé, en un
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momento posterior, la realización de entrevistas a docentes y auxiliares de este tipo
de cátedras.
Como se estableció al inicio de este texto, la intención de este trabajo es discutir
sobre el inicio de la enseñanza de metodología de la investigación científica a la luz
de estos análisis documentales.
Bibliografía:
Echeverría, J. (2001). Enseñanza de la ciencia y educación en valores. ÉNDOXA: Series
Fisolóficas. UNED, Madrid. (14), 41-59
González Galván, J. (2008). Enseñanza de la metodología de la investigación aplicada al
derecho: ¿ciencia Jurídica o ciencia ficción? Un ensayo de autocrítica. Boletín
Mexicano de Derecho Comparado. Universidad Nacional Autónoma de México,
Distrito Federal, México. 469-510
Gugliano, A.; Robertt, P. (2010). La enseñanza de las metodologías en las ciencias
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La Práctica Docente Universitaria: debate acerca de
la formación pedagógica en la Universidad actual.
SUSANA VALENTINUZ
CECILIA ODETTI
Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral.
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Palabras clave: formación pedagógica / profesorados de educación secundaria / universidad

La formación pedagógica de profesores universitarios para el nivel secundario y
superior es un desafío para quienes tienen la convicción que no sólo el
conocimiento disciplinar da forma y sentido a la práctica docente, sino que también
requiere de un bagaje de saberes que signifiquen el conocimiento específico en una
totalidad integrada en la enseñanza. Esta formación pedagógica se constituye en
torno a un conocimiento que deber ser enseñado, y en esa transmisión adquiere
otro status de saber en el que intervienen sujetos que se modifican en ese
proceso.Esto significa que la transmisión del saber científico y la propia
constitución como sujetos docentes es, en sí misma, una práctica educativa
compleja.
Un problema central en nuestras cátedras universitarias es la producción del
saber que se genera en ellas y su proyección social, en tanto permita construir
espacios de transformación social, cultural e institucional. Este trabajo es una
invitación a interpelar nuestras prácticas educativas que están situadas en un
contexto sociopolítico institucional, tienen un anclaje epistemológico delimitado
por el campo de conocimiento particular y se definen por las opciones ideológicaspolíticas y las perspectivas teóricas elegidas.
Ahora bien, el quehacer pedagógico pareciera muchas veces desenvolverse con
autonomía de principios políticos y éticos y, en efecto, las formas de construir la
relación pedagógica en el aula universitaria aparecen circunscriptas al propio
contenido crítico de nuestras cátedras. Es decir, a las orientaciones epistemológicas
de los enfoques abordados que no necesariamente son vivenciados y apropiados en
términos prácticos, situación que desarticula el potencial transformador.
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Si bien la pedagogía ha ganado algunos espacios en la formación de los
profesionales, resta definir y comprender su efecto en las configuraciones de la
tarea intelectual universitaria. Es así que en el desarrollo de las clases se emiten
juicios duros sobre las relaciones de reproducción social y desigualdad en las
situaciones escolares, pero pocas veces se analizan y revisan los propios
mecanismos de transmisión en el aula universitaria; cuestionamos los recorridos
previos de nuestros estudiantes, pero no gestamos estrategias que reconozcan y
recuperen la producción cultural propia; sabemos que las modalidades de
evaluación validan procesos selectivos socioculturales, pero no confiamos en la
producción creativa con nuevos formatos.
No se pone en duda la intencionalidad crítica de los docentes universitarios,
sino más bien se intenta desmantelar as propias contradicciones al no encarar la
práctica pedagógica como estrategia política del trabajo docente, con el riesgo de
volvernos cómplices en la formación de profesionales que se integran a un sistema
social injusto.
El acto de enseñar no es sólo un acto de transmisión de ideas de rupturas; por
el contrario, las formas de enseñar, comunicar, dialogar, como plantea Freire, son
tal vez más importantes que dichas ideas y deben asumir la misma condición en las
práctica educativa.
La Sociología de la Educación como campo de conocimientos que atraviesa la
formación de los profesorados de distintas disciplinas de la Universidad Nacional
del Litoral (como ser: Matemática, Química, Letras, Historia, Filosofía, Biología,
Geografía) se propone comprender no sólo un mundo estructurado en
desigualdades sociales recorrido a través de un cultura hegemónica en la escuela, el
desarrollo de una cultura tecnológica que desencadena procesos cognitivos que
interpelan la condición actual de los propios sujetos; sino fundamentalmente
desentrañar procesos sociales más amplias que den al mismo tiempo herramientas
para convertir en objeto de análisis la práctica universitaria, a través de revisar los
modos de relación con las diversas instituciones del medio social, redefinir los
criterios de selección de contenidos, producir alternativas conjuntas en prácticas
educativas y gestar procesos creativos e imaginativos junto a los estudiantes.
En este sentido, es preciso preguntarse qué procesos de formación se están
gestando en los profesorados que permitan interpelar la propia trayectoria y
generar educadores críticos con intencionalidad transformativa. Aquí, la Sociología
de la Educación -como parte de la formación pedagógica en general- se constituye
en un espacio de discusión propicio en la configuración de los docentes y posibilita
crear alternativas pedagógicas que tiendan a la praxis social.
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O ensino de Biblioteconomia e a inserção da
temática africana e afro-brasileira no currículo:
avaliação em Instituição de Ensino Superior de
Santa Catarina, Brasil1.
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Mestranda em Ciência da Informação no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
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Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Contacto: francigarces@yahoo.com.br

Palavras-chave: Ensino de Biblioteconomia / Currículo / História e Cultura Africana e Afro-brasileira
/ Representações Sociais

Os primeiros cursos de Biblioteconomia foram criados no Brasil na década de
1900 e, a partir daí, houveram diversos momentos que marcaram a
Biblioteconomia brasileira. Em Santa Catarina, o curso de Biblioteconomia da
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC foi criado em 1973 com o
objetivo de habilitar os alunos para a “utilização das tecnologias de informação e
comunicação

nos

processos

de

organização,

tratamento,

armazenamento,

recuperação e disseminação da informação”, bem como, no “exercício de atividades
profissionais relativas ao planejamento e gestão de unidades, serviços e sistemas de
informação”. Além disso, deseja que o aluno possa “desenvolver produtos e serviços
de informação que atendam as demandas do mercado de trabalho”, além de
“desenvolver capacidade crítica e competências para o processo de investigação
científica”. Visa também, “propiciar ao aluno conhecimentos interdisciplinares em
suas múltiplas dimensões, necessárias ao desenvolvimento de práticas sociais
inerentes à sociedade da informação” (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, 2016). Esta pesquisa identifica as percepções dos docentes do curso de
Biblioteconomia da UDESC a respeito da inserção da História e Cultura Africana e
Afro-brasileira na formação do bibliotecário. Como objetivo geral visa compreender
1 Trabalho de Conclusão de Curso defendido em 2016 e orientado pela Profa. Ms. Daniella Camara
Pizarro, docente do Departamento de Biblioteconomia, da Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC.
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a inserção da História e Cultura Africana e Afro-brasileira na formação do
Bibliotecário no curso de Biblioteconomia da UDESC. Como objetivos específicos
busca identificar como a temática está representada nos discursos dos docentes do
curso e em quais disciplinas da grade curricular a mesma é trabalhada. Considerase que, ao realizar esta pesquisa da temática no curso de Biblioteconomia, será
possível fornecer subsídios para se refletir sobre a inserção destes conteúdos na
formação e, posteriormente, na prática do bibliotecário, ações que auxiliem a
reconstruir uma memória coletiva para reduzir preconceitos, racismos, machismos
e sexismos, bem como, exclusões de populações majoritariamente invisibilizadas
nos diversos espaços da sociedade, tais como universidade, trabalho e relações
sociais (AQUINO, 2009 apud SILVA; AQUINO, 2013, p. 3). A fundamentação
conceitual apresenta os conceitos sobre História e Cultura Africana e Afro-brasileira
e aborda os instrumentos normativos que contemplam a temática. Além disso, trata
do ensino de Biblioteconomia no Brasil, bem como, o ensino de Biblioteconomia da
UDESC. Na metodologia, em relação à natureza desta pesquisa, esta é considerada
como aplicada. Quanto aos objetivos, é considerada exploratória e descritiva e, com
relação ao problema, esta é uma pesquisa qualitativa. No que concerne aos
procedimentos, esta é uma pesquisa bibliográfica e documental. O universo desta
pesquisa é composto por professores colaboradores e efetivos do Departamento de
Biblioteconomia da UDESC. Utilizou-se a técnica de análise de discursos,
denominada de Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. Para a realização da coleta de
discursos deste trabalho, foi usada como instrumento a entrevista semiestruturada
e um questionário de caracterização. A partir da análise dos discursos, foi possível
responder satisfatoriamente os objetivos propostos inicialmente nesta pesquisa.
Como resultado final, apresenta-se alguns pontos relevantes sobre a inserção da
temática no curso de Biblioteconomia da UDESC: a importância da História e
Cultura Africana e Afro-brasileira no Curso, o currículo do curso e a disciplina sobre
a temática, a formação dos docentes e a inclusão da temática na prática docente, o
desconhecimento da Lei Federal nº 10.639/2003, o surgimento de outros temas de
discussão e as percepções da pesquisadora.
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Palabras Claves: lectura crítica / realidad /teoría

Desde hace tiempo se viene observando que la/os alumna/os de las carreras de
Psicopedagogía y Educación Especial evidencian cierto debilitamiento en la
información e interpretación sobre la realidad social y sus coyunturas. Se advierte
sobre todo en el desarrollo de la asignatura de Sociología en primer año, pero
continúa tanto en la Sociología de la Educación I de segundo año como en la
Sociología de la Educación II de tercero. En estos últimos casos, suele traducirse en
una supuesta desinformación en relación a situaciones socio – educativas, ya sean
del ámbito escolar formal, informal, local, provincial, nacional… Como equipo de
trabajo docente nos parece necesario problematizar esta naturalización instalada de
que los alumnos “no saben, no les interesa, son indiferentes sobre lo social, sobre
lo socio educativo” e intentar generar algún tipo de ruptura, de quiebre que
visibilice esta situación y proponer no sólo la reflexión colectiva sobre esta cuestión
sino promover instancias de movilización, de apropiación sobre la realidad social y
así poder avanzar hacia la mutua interpelación: …realidad- teoría- realidadteoría…….desde una visión del conocimiento sociológico y socio educativo
dialécticamente espiralada.
La visibilización de la problemática sobre el precario vínculo que los alumnos
evidencian con lo que ocurre en su realidad social inmediata y mediata, no se trata
sólo de un problema de información / desinformación; para nosotros cobra
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particular envergadura si esta cuestión es interpretada desde categorías teóricas
freireanas como: concientización, lectura de la realidad, alfabetización política,
entre otras. Es un desafío permanente pensar y trabajar, ya sea desde actividades o
desde ejes temáticos problematizadores, apuntando a la lectura interpretativa,
complejizadora, 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 visibilizar 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 descripciones simplistas, parciales. Muchas
veces la voz del aula tiene más que ver con la palabra inauténtica que con la
palabra pronunciada, suenan repeticiones vaciadas de contenidos, titulares sin
argumentación, más que apropiaciones de la realidad social. Nos preocupa éste
estado de situación de “cierta ingenuidad y/o desinformación” pues puede terminar
siendo el abono necesario para el fortalecimiento del pensamiento único, al decir de
Ramonet complicando la construcción del pensamiento crítico. Si la trama entre:
analfabetismo político, palabra inauténtica, pensamiento único; se profundiza y
queda instalada de manera compacta, las posibilidades de concientización
transformadora se irán alejando. Es por ello imperativo poner en evidencia las
fisuras de este estado de cosa, los quiebres y las contradicciones, profundizarlas.
Se han desarrollado acciones con los alumnos de 1° año durante el 2015 ycon
2°año en 2016. En ambos espacios se llevaron a cabo diferentes “recorridos” tanto
por eventos que acontecían en la ciudad como su propia exploración por distintos
barrios. Luego se focalizó en un barrio que rodeara una institución educativa.
En cuanto al “caminar terreno – leer teoría y caminar teoría y leer terreno”,
constituye todo un desafío tanto para los alumnos y nosotros cuanto para los
colegas y sobretodo para la estructura curricular de ambas carreras.
Hoy se está finalizando el proceso con una doble integración que consiste en lo
que se hizo en los dos años y en lo que los alumnos reflexionan acerca de lo hecho,
ya sea en términos de logros, autocríticas y también en propuestas de continuidad
de este proceso dónde se puso en juego “teoría – realidad…realidad –teoría...”
El proyecto que transitamos pone el acento en la comprensión de la manera en
que los alumnos encarnaron o no el proceso de apropiación de la realidad social,
llevándolo a otro ámbito particular cómo lo es el socio educativo, escenario de sus
futuras acciones profesionales. Es decir, pretendemos la construcción, en
continuidad y fortalecimiento, de una perspectiva de trabajo que nos permita
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acercarnos a un pensamiento y acción crítica que asuman los alumnos en relación a
lo social y socio educativo.
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 –
leyendo terreno...”
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Palabras Claves: subjetivación / prácticas / saber / formación

Esta Ponencia da cuenta de los primeros pasos en la Investigación que estamos
desarrollando en el marco del Área de Métodos y Técnicas del Trabajo Intelectual
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Prácticas de lectura y
prácticas de escritura: diálogos epistemológicos.
Desde narrativas de estudiantes y planificaciones de cátedras de primer año nos proponemos recorrer la superficie de los discursos y condiciones que enuncian y visibilizan
modos de interrogar / atravesar las prácticas de lectura y las prácticas de escritura en
los diversos campos disciplinares que constituyen el entramado de las Carreras de
Ciencias de la Educación y Comunicación Social. Modos en torno a los cuales se configuran tiempos y espacios específicos de inserción de los sujetos en el campo académico; práctica/s que, en el Campo de las Humanidades y de la Ciencias Sociales, se juegan
en medio de una multiplicidad de variaciones dialógicas ‘entre’ disciplinas.
El entramado epistémico de estas carreras universitarias posibilita la construcción de
territorios de articulación de saberes y prácticas provenientes de tradiciones y paradigmas diversos, así, nuestra apuesta no es solo pedagógica sino fundamentalmente
política, en tanto entendemos que las prácticas de lecturas y escrituras configuran espacios de constitución subjetiva.

Desde la perspectiva de la lectura y escritura en el ámbito universitario, la
propuesta es retomar la relación con el saber como una cuestión que requiere de la
responsabilidad de transmisión en tanto experiencia compartida y como
potenciadora de subjetivaciones que habiliten las diferencias en los pliegues de la
cultura hegemónica. En el Proyecto aprobado por el Consejo Superior de nuestra
Universidad, se sostiene “…introducir a los estudiantes al trabajo intelectual no es
otra cosa que acompañarlos en el ingreso a un espacio de producción de
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conocimientos. Es decir, si los estudiantes tienen que aprender a interpretar /
comunicar textos, este aprendizaje es posible en la medida en que dichas acciones
se configuren y se reflexionen como momentos de una relación de conocimiento;
una relación que cada estudiante será capaz de mantener y reimpulsar en la
medida en que reconozca los modos de producción propios del campo en el que
está ingresando”.
Indagar los modos en que se constituyen las relaciones con el saber en las
Carreras de Comunicación Social y de Ciencias de la Educación implica estudiar las
prácticas de trabajo intelectual que van configurando modos de subjetivación
singulares frente al régimen de los discursos reconocidos. Por ello, uno de nuestros
objetivos es realizar una cartografía de la diagramación del campo y un análisis de
las jugadas que se van realizando a través de las prácticas de lectura y escritura que
desbordan lo condicionado, donde los sujetos se afirman estableciendo posiciones
emergentes que trastocan las regulaciones subjetivantes.
Se trata de pensar los términos subjetivación, prácticas, saber, formación más allá
o más acá de su ilusión de identidad conceptual hacia espacios de juego de fuerzas que
tensionan y multiplican permanentemente las formas y los modos, que nos exige
interrogar las claves que sostienen el movimiento de las experiencias singulares y
colectivas en determinados márgenes y materializaciones institucionalizadas.
No es nuestra intención identificar, detrás de los enunciados, el ‘perfil’ de un
sujeto cuyo ‘modo de actuar’ caracterizaría ciertas maneras de ser o los ‘espacios
subterráneos’ que ‘determinan posiciones’ sino rastrear las singulares maneras de
inserción y participación en los espacios institucionales, esos tiempos espacios en el
que se juegan las tensiones que ejercen las prácticas discursivas y no discursivas en
la configuración de los recorridos posibles / deseables entre los campos de saber
específicos de formación.
Rastrear las prácticas y políticas de lecturas y escrituras como una manera de
mirar los heterogéneos lugares de constitución subjetiva, recuperar hilos en la
historia que problematicen las relaciones con el saber, plantear las multiplicidades
presentes/actuales en el tránsito -quebradizo, por cierto- hacia formas de
subjetivación no solo educativa, sino fundamentalmente social y política, relevar
maneras de experimentar la formación… son algunas de las claves a recorrer a
partir del Proyecto de Investigación que estamos comenzando a transitar.
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La ponencia describe las actividades enmarcadas en un proyecto de
investigación-acción que tiene como objetivo final la mejora de la lectocomprensión
en los primeros años de las carreras de ingeniería y de trabajo social de la
Universidad Nacional del Litoral. Esta experiencia interdisciplinaria involucra a
docentes de lengua y de asignaturas específicas de cada carrera y busca caracterizar
los géneros habitualmente utilizados en el aula universitaria, como manuales,
apuntes de cátedra e instructivos, con el objeto de identificar sus características
lingüísticas y los aspectos que presentan mayor complejidad para su comprensión,
con el fin de elaborar propuestas de enseñanza que favorezcan el desempeño de los
estudiantes.
El trabajo se enmarca en la perspectiva que ofrece la Lingüística Sistémico
Funcional que entiende el lenguaje como sistema de opciones que el hablante
selecciona de acuerdo a diferentes contextos de uso para hacer efectiva su
comunicación (Halliday, 1982), y particularmente la teoría del género (Martin,
1999), además de considerar los aportes del campo de la didáctica y las
posibilidades del uso de las TICs. El género es entendido como un proceso social
[realizado mediante el lenguaje]orientado a una meta y dividido en etapas a través
del cuallos hablantes se interrelacionan como miembros de su cultura(Martin,
1984, citado por Eggins, 1994). Un texto puede ser identificado como perteneciente
a un género mediante el análisis de su realización lingüística, considerando la
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estructura del texto en pasos o etapas que expresan propósitos sociales y
responden, por lo tanto, a una determinación funcional; por otro lado, teniendo en
cuenta los patrones de realización expresados mediante elecciones o decisiones
lingüísticas que establecen los límites entre los pasos y las diferentes funciones de
cada uno.”(Moyano, 2004). La metodología para el análisis del corpus, constituido
por ejemplares elaborados por expertos y alumnos, es la gramática contrastiva
(Moreno, 2008) que permite determinar parámetros de comparación para observar
y describir con detalles semejanzas y diferencias entre ellos; y la utilizada para la
enseñanza del género es la propuesta por Moyano (2002). Los resultados hasta el
momento muestran la productividad de incorporar contenidos transversales sobre
el lenguaje en carreras no humanísticas para el mejor desempeño académico de los
estudiantes,principalmente en los primeros años de sus estudios de grado.
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Una experiencia didáctica sobre el uso de
conectores de causa y consecuencia en textos de
divulgación científica.
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El ingreso a la educación universitaria genera nuevas expectativas en los
jóvenes en relación a la correcta elección de la carrera, mayores exigencias y
responsabilidades, nuevas formas de relación con docentes, compañeros de estudio
y familia, alcances de los conocimientos adquiridos en la escuela secundaria,
dificultades de ambientación, nuevas metodologías de estudio.Es responsabilidad
de las instituciones universitarias conocer estas situaciones y abordarlas con
propuestas que favorezcan a los estudiantes en el difícil tránsito de un nivel
educativo a otro, tendiendo a fortalecer la permanencia y el avance regular de los
mismos en el ciclo de Educación Superior
A partir del año 2004 se creó la Comisión de Ingreso de la Facultad de Cs.
Bioquímicas y Farmacéuticas con el objetivo de formular y poner en práctica un
proyecto institucional de Actividades para Alumnos Ingresantes que contemple
acercarlos a la realidad de la carrera que van a estudiar y de la profesión que van a
ejercer.En este sentido se ofrecen módulos educativos presenciales a los aspirantes
al ingreso a las carreras de la Facultad con acompañamiento de docentes auxiliares
quienes les proporcionan actividades de Biología, Matemáticas, Química, Física y
Comprensión Lectora como forma de repaso y afianzamiento de conocimientos
adquiridos en el nivel anterior.
Teniendo en cuenta que la formación científica no puede darse si no se
dominan habilidades básicas o específicas de la Comprensiónlectora, se propone en
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el Módulo el entrenamiento de estas habilidades, capacidades y conocimientos que
son necesarios para la comprensión de un textocientífico.
Conclusiones

El módulo educativo de Compresión Lectora 2017 desarrolla actividades de
producción escrita a partir de la lectura diversos géneros textuales, entre los que se
encuentran tanto textos de divulgación científica como textos literarios y biografías.
Los textos de divulgación científica seleccionados se estructuran mediante cadenas
de causa – consecuencia, estas relaciones lógicas deben expresarse lingüísticamente
mediante el uso adecuado de conectores causales o consecutivos. Por esta razón, se
elaboraron actividades didácticas originales para afianzar el uso de conectores
lingüísticos de causa- consecuencia, imprescindibles en los géneros textuales
estudiados. Posteriormente, se analizarán las producciones lingüísticas de los
alumnos ingresantes y se realizará una crítica constructiva. Pensamos que estos
usos de la lectura y la escritura contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de las
competencias lingüísticas del alumno y constituyen una herramienta epistémica en
su proceso de alfabetización científica.
Esta experiencia está fundada en las políticas públicas educativas de la Facultad
de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas para la promoción de la inclusión
educativa con calidad de los estudiantes ingresantes a las carreras de nuestra
institución.
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El presente trabajo pretende socializar, en el marco de un Proyecto de
Articulación Universidad- Instituciones Educativas, una propuesta didáctica de
escritura académica que desarrollamos, desde hace años, en el equipo de cátedra de
Taller de Psicopedagogía (Plan 1985) y Taller de Prácticas de Lectura y Escritura
(Plan 2012) en el 4to año del Profesorado y/o Licenciatura en Ciencias de la
Educación1 de la Facultad de Ciencias de la Educación-UNER-Paraná-Entre Ríos,
Argentina.
Teniendo en cuenta las incumbencias de los graduados en Ciencias de la
Educación, y considerando que los estudiantes están próximos a recibirse, uno de
nuestros propósitos fundamentales es que se apropien de competencias que les
permitan participar de las prácticas de escritura que la vida académica y profesional
requieren, produciendo textos propios de diferentes géneros: ponencias, artículos
de divulgación, reseñas de libros, cartas a docentes, propuestas de enseñanza, entre
otros.
Lo que nos preocupa muy especialmente es que, a partir de ellas, nuestros
estudiantes sean capaces de pensar, diseñar y comunicar propuestas de enseñanza
situadas que respondan a preocupaciones concretas planteadas por los docentes
con los que trabajan a lo largo del año, lo que les exige transformar el conocimiento
aprendido (Scardamalia y Bereiter, 1992). Propuestas que trasciendan los “muros”

1 Cabe aclarar que a partir de la implementación en el año 2013 del Plan de Estudios (2012), Taller de
Prácticas de Lectura y Escritura se incluye en la formación del Profesor en Ciencias de la Educación y no
del Licenciado.
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de la universidad, para docentes “reales” de diferentes niveles e instituciones
educativas, con los que interactúan en el marco de un trabajo de campo que implica
distintas instancias de producción.
Propiciamos, a través de situaciones didácticas planteadas desde el aula
universitaria, actividades en las que los estudiantes, futuros docentes, pongan en
juego prácticas de lectura y escritura de manera recursiva y reflexiva,
proponiéndoles producir textos propios que respondan a las preocupaciones
particulares de sus interlocutores en contextos situados. En este sentido, la
escritura adquiere una finalidad comunicativa y epistémica.
Somos conscientes de las dificultades de los estudiantes para enfrentar estas
complejas tareas. Sin embargo, partimos de sospechar que las causas de dichas
dificultades no residen en las carencias que “portan”, en lo que “no saben hacer” o
“no hacen bien”. En contrapartida reformulamos el problema: que nuestros
estudiantes universitarios tengan dificultades para escribir ¿no tendrá algo que ver
con nuestras prácticas de enseñanza, con nuestras intervenciones y propuestas?
Ante este interrogante partimos de considerar

que

ingresar

a

una

comunidad disciplinar implica apropiarse de usos instituidos, para producir e
interpretar sus textos, y esto sólo puede hacerse con la ayuda de los miembros de
esa cultura disciplinar, que muestren y compartan con los recién llegados las
formas de interpretación y producción textual empleadas en su dominio de
conocimiento (Carlino, 2004)
Nuestro compromiso ineludible con la formación docente consiste en
ocuparnos tanto de los conocimientos disciplinares como de los diferentes modos
de construcción, reelaboración y comunicación de los mismos (Carlino, 2005).
Esto supone asumir una concepción de lectura y escritura como procesos
cognitivos, que se juegan en las relaciones con el conocimiento, vinculados al
aprendizaje, posicionándonos desde un enfoque que sostiene su transversalidad en
los distintos espacios curriculares y como prácticas socioculturales, que adquieren
sentidos y características según los contextos de producción. En este sentido, la
preocupación por las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la
escritura en contextos educativos no puede perder de vista las vinculaciones con las
transformaciones sociales en las que se inscriben -desigualdades sociales, nuevas
tecnologías, nuevas formas de ciudadanía- ni dejar de considerar los desafíos que
éstas presentan a las instituciones educativas.
Las dos perspectivas de abordaje de la lectura y la escritura mencionadas
anteriormente fundamentan nuestra concepción de alfabetización, como un
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proceso inacabado e inacabable, desde una perspectiva amplia que no pierde de
vista el escenario cultural actual.
En esta ponencia presentaremos, en primer lugar, una breve fundamentación y
contextualización de la propuesta didáctica que hace foco en las prácticas de lectura
y escritura, señalando las preocupaciones en las que se basa y las opciones teóricas
que la sustentan. En segundo lugar, explicitaremos las condiciones didácticas que
generamos desde la cátedra para hacerla posible y, finalmente, esbozaremos
algunas consideraciones, logros e interrogantes que surgen de la construcción de la
propuesta, recuperando las voces de nuestros estudiantes para aproximarnos a los
sentidos que le atribuyen a estas prácticas en sus trayectos de formación.
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Escritura y actitud lingüística hacia las variedades
de lengua en el nivel superior.
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La actitud lingüística de los estudiantes de nivel superior respecto de la
variedad de lenguaje que se emplea en la enseñanza de las disciplinas de su carrera
se construye a partir de expresiones valorativas sobre los discursos propios y de
otros hablantes, desde la calificación de las normas y cuidados gramaticales e,
indirectamente, mediante afirmaciones de hecho, naturalizadas en el léxico y en la
gramática. La variedad de habla académica y formal está promocionada en los
distintos niveles educativos en base a su utilidad para la lectura y la escritura
científicas y formales, y resignificada como el deber ser de la lengua, frente al ser
real del hablar cotidiano en la variedad dialectal propia de los jóvenes, a la que se le
resta valor y atención (Halliday 1982).
La problemática de este trabajo se centra en que en el inicio de sus estudios
terciarios los estudiantes deben conocer la lengua formal de las disciplinas de la
carrera que eligieron pero también interpretarlas y comunicar sus propias ideas,
discutir sus lecturas, posicionar sus propias aserciones en una escritura cada vez
más precisa que dé cuenta de su identidad profesional.
En nuestro país la educación no atiende, didácticamente hablando, a las vastas
y creativas características del español de Argentina lo cual refuerza el preconcepto
de que hablamos mal (Di Tullio, 2013), idea que se constituye en un prejuicio
arraigado en los hablantes y en particular en los estudiantes y en algunos
docentes.En esta ponencia presentamos el análisis de textos de estudiantes de nivel
terciario de la ciudad de Santa Fe que en una actividad metalingüística de respuesta
a una encuesta de diagnóstico (Ciaspuscio, 2013), reconocían la fuerte impronta de
cuestiones normativas, canalizadas a partir del empleo demodalizaciones en su
escritura, y mediante la resignificación de términos legitimados en su cultura.
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Los estudiantes explican sus representaciones de la lengua desde cuestiones
normativas y exploran normas de uso, consensuadas o implícitas, que denotan
prejuicios lingüísticos encubiertos que divorcian la lengua disciplinar y estándar de
la cotidiana y familiar que usan a diario. Un prejuicio lingüístico es para Tusón
(1997) una desviación de la racionalidad, con la forma de un juicio de valor sobre
una lengua o sus hablantes, a pesar de que una lengua es el patrimonio de una
persona y de un pueblo, es parte de sus señas de identidad y la variedad estándar no
es sino una variedad más, privilegiada por razones extralingüísticas.
A partir de la descripción de la construcción de actitudes lingüísticas de los
estudiantes en su escritura respecto de la lengua académica y formal empleada en el
nivel

superior,

y

de

la

interpretación

de

significados

y

alcances

socioculturalescuestionaremos la inclusión de la variedad de habla de los
estudiantes en las aulas de nivel superior, con el fin de expresar y discutir las
interpretaciones de sus lecturas, facilitando su convivencia con la variedad
estándarde las disciplinas, mediante la apertura pedagógica, la lectura y la escritura
colaborativa, las hibridaciones en lenguajes y perspectivas.
La metodología será cualitativa, propia de las ciencias sociales, basada en el
análisis de textos de respuestas de estudiantes que inician sus estudios terciarios en
Comunicación Social, a preguntas de diagnóstico orientadas a valorar la normativa
y la lengua con la que estudiarán y se formarán profesionalmente. Seguiremos las
etapas de análisis de textos que propone Fairclough (1989) orientado a la
descripción léxico gramatical de los textos, la interpretación de las relaciones entre
la escritura y la situación de interacción académica de diagnóstico ocurrida, y la
explicación de las relaciones entre esta interacción y el contexto social particular de
la educación superior.
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La universidad y el desafío de la inclusión
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demanda en relación a los principios reformistas?
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El trabajo que presentamos es producto de los primeros estudios realizados en
torno a uno de los objetivos planteados en el Proyecto de Investigación PROICO
“Reforma educativa y cambio. La inclusión en instituciones de educación superior”,
el cual hace referencia al análisis de la inclusión en instituciones de educación
superior de la Provincia de San Luis.
El tema de investigación se inscribe en la necesidad de revisar las acciones que
las universidades despliegan tendientes a la formación de nuevos profesionales de
la educación, con la intención de que desarrollen renovados marcos de análisis
sobre las instituciones educativas actuales y los cambios que se han producido en
las poblaciones. Es decir, nos interesa pensar las instituciones desde un lugar que
habilite el ingreso, la permanencia y la finalización de estudios desde la perspectiva
de la inclusión, logrando un camino de formación significativa en los sujetos
sociales. El interrogante que surge en este contexto se remite a interpelar la
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dinámica institucional universitaria en relación a las acciones que se despliegan
para el logro de la inclusión.
Como bien sostienen varios autores (Fernández Lamarra, 2002, 2009;
Tünnermann Bernheim, 2008; Mollis, 2008) en los tiempos actuales surge un
nuevo desafío para la institución universitaria, una nueva transformación que
intente analizar las demandas de la sociedad contemporánea y en base a ello,
construya nuevos espacios de discusión que tensione sus objetivos, la misión y las
funciones de las instituciones de educación superior. Uno de los desafíos se
relaciona íntimamente con la capacidad inclusiva de las instituciones, ya que “en la
presente década se ha extendido la detección de serios procesos de exclusión
educativa, frente a lo cual la noción de inclusión ha ganado relevancia” (Mancebo,
M.E. y Goyeneche, G., 2010: 3).
Nuestro análisis se focaliza en los cambios que han configurado a la universidad
a partir del proceso de masificación producido en nuestro territorio nacional a
partir de la vuelta al período democrático (1983). Es decir, reflexionaremos sobre
cómo la universidad se fue pensando como institución compleja y paulatinamente
comenzó a desplegar ciertas prácticas en pos de las nuevas poblaciones
estudiantiles que atraía. Recordemos que hasta los inicios de la década del
cincuenta no había más de siete universidades en el país, de las cuales la gran
mayoría se localizaba en los centros metropolitanos. La matrícula estudiantil de
jóvenes entre veinte y veinticuatro años no superaba el 2%, es decir no había más
de doscientos mil estudiantes en toda la región (Krotsch, 2008). La explosión
espectacular de la matrícula que se produce años después y junto a ello la creación
de nuevas universidades públicas y privadas, lejos de responder a las demandas por
la democratización sostenida por los ideales reformistas, produce no sólo una
importante diferenciación en la calidad de la oferta educativa sino también un
desgranamiento al no arbitrarse los medios y recursos necesarios para garantizar la
permanencia y egreso de los estudiantes.
En este marco reflexivo compartimos con Mollis, M. (2008) el planteo de hace
ya casi una década en relación con “el reconocimiento de una tremenda crisis de
identidad y de sentido que afecta a los actores y a las instituciones superiores”
(Mollis, M., 2008:87).
El trabajo analiza particularmente cómo han operado ciertos cambios en la
Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL en relación a la problemática de la
“inclusión educativa” en las carreras de formación docente dependientes de dicha
facultad. Creemos relevante presentar los cambios operados de acuerdo a una
periodización histórica que permita ordenar dichas tendencias.
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Para ello, describimos las normativas que estructuran las prácticas formativas
en base a la construcción de una institución inclusiva originadas en la última
década del siglo anterior y en las primeras de este nuevo siglo. También
triangulamos el análisis con la información recolectada a través de entrevistas
realizadas a alumnos de las carreras docentes de la Facultad, ya que en definitiva
nos interesa conocer cómo ellos, sujetos directos de las nuevas reformas
institucionales, desarrollan representaciones en torno a la inclusión educativa que
se “anexa” a su formación docente casi de manera implícita y que por ende forma
parte de los saberes arraigados durante el recorrido académico. No sólo interesa
conocer si las prácticas denominadas “inclusivas” en el contexto universitario
posibilitan la continuidad de los estudios (logrando la culminación de los mismos)
si no, conocer las significaciones que construyen tanto los nuevos profesionales
docentes como los futuros docentes en relación a las prácticas inclusivas
desarrolladas en la universidad.
Como bien sabemos uno de los temas centrales de la Reforma Universitaria
(1918) se centró en los debates sobre la autonomía universitaria, la función social de
la universidad, “la centralidad de los estudiantes, y en general de los jóvenes,
como destinatarios y protagonistas de la universidad (...), el compromiso de la
universidad con el cambio social” (Lamarra, 2002:18).
Transcurrieron dos siglos de aquella renovación universitaria instituida por la
Reforma del 18´, acontecimiento que nos invita a pensar en estos temas desde los
nuevos y complejos procesos de cambios acaecidos en el espacio universitario y en
donde sus estudiantes se constituyen en sujetos claves para comprender cuanto de
sus huellas y legados se encuentran hoy en la cultura universitaria.
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¿Cómo se forman los docentes de nivel superior?
Un recorrido por algunos países del Mercosur.
CLAUDIA FINKELSTEIN
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La ponencia que aquí se presenta refiere a la investigación colectiva Estrategias
institucionales para la formación pedagógica de los docentes de nivel superior
orientadas al mejoramiento de la calidad del nivel superior de educación que están
desarrollando universidades argentinas, uruguaya y brasileñas, incorporando en
sus equipos a otras universidades del MERCOSUR. Este proyecto responde a la
convocatoria realizada en el año 2015 por La Comisión Regional Coordinadora de
Educación Superior (CRC-ES) del Sector Educativo del MERCOSUR
Como antecedentes inmediatos de este proyecto cabe mencionar el PPCP
003/11 (SPU_CAPES) Estrategias institucionales para el mejoramiento de la
calidad de la educación superior y el desarrollo de profesional docente en el que
participaron varios de los equipos institucionales incluidos en el presente proyecto.
Como antecedentes mediatos señalamos que esta es la culminación de un
proceso histórico que remonta a más de 25 años atrás en que hemos intentado
aproximar nuestros estudios y reflexionar sobre las temáticas que nos unen. A
partir de este trabajo conjunto se ha ido desarrollando y consolidando una RED de
investigadores sobre la formación de docentes universitarios.
Las instituciones involucradas presentan redes de investigadores articulan
estos Grupos: el Grupo Rioplatense, conformado por el grupo de investigación
Estudios sobre el aula universitaria, con sede en el Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), el Grupo de la Universidad Nacional del Sur, y el Grupo
radicado en la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR).
En Brasil, Formación de profesores, enseñanza y evaluación (registro en el
CNPq) con sede en la Universidad del Valle del Río Dos Sinos (UNISINOS), y las
Universidades Federal de Pelotas (UFPel) y la Universidad Estadual de Bahía
(UNEB).
La investigación se plantea como objetivos:
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 analizar las experiencias de mejoramiento de la calidad pedagógica, identificando estrategias de intervención y acompañamiento para la formación de docentes
del nivel superior
 organizar un cuadro analítico para comprender cómo las políticas educacionales
impactan en la definición de indicadores de calidad para la educación superior;
 relacionar las experiencias identificadas con la formación de docentes universitarios;
 analizar trayectorias institucionales relacionadas con la formación docente y con
la implementación de innovaciones en las prácticas educativas;

 favorecer la consolidación de una RED de investigadores sobre la formación de
docentes universitarios
En cuanto al encuadre metodológico, se utiliza una lógica cualitativa, pero al
reconocer que los espacios de investigación nacionales e institucionales y sus
participantes son plurales, se implementan diversas metodologías. A partir de la
diversidad encontrada en el campo, se definen procedimientos comunes en torno a
un mismo objeto o situación pedagógica.
En lo que se refiere al análisis documental, se realiza una sistematización de
documentos reveladores de las políticas de formación de los docentes del nivel
superior de los países involucrados. Se realiza una revisión crítica de la literatura
con el objetivo de rever teorías y saberes, estableciendo algunos parámetros
comunes para el tratamiento colectivo de los temas en cuestión.
La parte empírica del Proyecto incluye entrevistas en profundidad a actores
claves referentes de la gestión, a profesores y a estudiantes de las Instituciones de
Educación Superior involucradas e historias de vida.
El marco teórico de referencia se organiza en dos ejes: calidad, saberes
docentes y docencia universitaria y la formación del docente universitario:
políticas y encuadres. Esto no significa entenderlos en forma aislada, al contrario,
intentamos destacar la conexión entre ellos y el significado que implica encontrar,
en esos ejes, una relación más clara entre el macro y el micro espacio educacional.
La presentación profundizará en los objetos de estudio de cada suproyecto.
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La creación de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y
Educación (ANFHE) a partir de 2004 y los alcances de la Resolución Ministerial
50/10 relativa a la acreditación de los profesorados universitarios han revitalizado
la discusión en torno a los planes de estudio de estas carreras, sus campos
formativos, sus contenidos, y han reavivado la clásica tensión entre formación
pedagógica y disciplinar.
Esta tensión puede ser entendida en el marco del campo de la formación de
docentes –en el sentido de Bourdieu– que se ha ido configurando de distinta
manera a lo largo del tiempo y en el cual se juegan distintos intereses. De allí que
resulta fundamental considerar la problemática curricular de los profesorados en
términos históricos y políticos, a fin de comprender el juego de los sujetos y las
instituciones en las definiciones inherentes a la formación de los docentes, en el
contexto de las políticas nacionales y las influencias de las decisiones tomadas en el
ámbito global.
En este trabajo centraremos el análisis en los cambios operados en los planes de
estudio para la formación de docentes de nivel secundario y superior en la
Universidad Nacional del Sur, en particular los referidos a los profesorados de
Historia y Letras. Para ello se considerarán los planes aprobados en los años 1981 y
2001, dado que son aquellos que han tenido mayor duración. En el primer caso, se
trata de planes formulados durante la última dictadura cívico-militar, mientras que
en el segundo (que se encuentra vigente) se puede advertir el alineamiento a las
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orientaciones de la “transformación educativa” (incluida la formación de los
docentes) de la década de los ´90.
Los profesorados en nuestra universidad han estado siempre íntimamente
ligados a los estudios de licenciatura y en general han sido considerados como una
alternativa de menor valor social y profesional. En el mejor de los casos, fueron
vistos como un anexo a la formación disciplinar para brindar algunas herramientas
pedagógico-didácticas para la enseñanza en el nivel secundario o superior. Es así
como entre ambos planes se advierte un movimiento que paulatinamente ha ido de
lo disciplinar hacia lo pedagógico, tendiente a alcanzar un equilibrio y
reconocimiento mutuo.
Se presentará una breve revisión histórica, con la intención de identificar cómo
se fue expresando la tensión entre la formación disciplinar y la pedagógica en el
tiempo. Seguidamente focalizaremos algunos puntos de discusión que se están
proyectando en el seno de las comisiones curriculares actuales y que intentan tener
en cuenta los “Lineamientos generales de la formación docente comunes a los
profesorados universitarios” aprobados por el Consejo Interuniversitario Nacional
mediante Resolución 787/12, así como los lineamientos específicos para las
carreras de Historia y Letras que fueron formulados en el marco de las comisiones
impulsadas desde la ANFHE.
En el caso de los profesorados para nivel secundario y superior, es posible
advertir que en la actualidad estamos asistiendo –en el ámbito de la Universidad
Nacional del Sur y tal vez en algunas otras- a un movimiento pendular contrario al
de la década de los ´90, que vuelve la mirada más fuertemente hacia las disciplinas.
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En este trabajo se presenta un avance del Proyecto de Investigación
denominado “La formación docente en la UNAJ. Antecedentes, necesidades,
demandas y propuestas” que se está desarrollando desde comienzos del año 2016.
La docencia universitaria tiene el enorme desafío de transmitir conocimientos,
habilidades y valores de distinto tipo para formar nuevas camadas de profesionales
de un campo particular. La enseñanza, por lo tanto, es uno de los núcleos
principales de las diversas tareas que desarrollan las y los docentes en las
universidades. A diferencia del resto de los niveles de la educación, ser docente en
este nivel educativo no se requiere una titulación habilitante que suponga la
adquisición de saberes y habilidades vinculadas estrictamente con la enseñanza
Sin embargo, en las últimas décadas, se observa una preocupación a nivel
mundial por la formación pedagógica y didáctica del/la docente universitario
asociado a las políticas de inclusión educativa en este nivel. Nuestro país no escapa
a esta tendencia, es por ello que la mayoría de las universidades cuentan en la
actualidad con ofertas formativas de distinta índole para brindar formación para el
ejercicio de la docencia universitaria. Cabe señalar que la problematización de la
enseñanza en el nivel superior es posterior a la de otros niveles educativos, pero
ciertas evidencias - que trataremos de analizar en este escrito - nos permiten
hipotetizar que la pedagogía y la didáctica universitaria avanzan lentamente hacia
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la conformación de un campo específico en nuestro país. Pensar a la pedagogía y la
didáctica asociadas a la universidad como un campo implica analizarlas como un
ámbito particular de políticas, prácticas, discursos y profesionales especializados.
En tal sentido, en la ponencia desarrollaremos un análisis comparativo de las
propuestas formativas que ofrecen distintas universidades públicas para formar
pedagógicamente a docentes de este nivel. Describiremos también el camino
adoptado por la UNAJ en relación con los dispositivos y estrategias desarrollados
desde su creación en el año 2011 respecto de la reflexión en torno de la cuestión
didáctica y pedagógica del trabajo de enseñar en el nivel superior. Focalizaremos
nuestra atención en el “Plan de formación docente” que se ha implementado desde
el ciclo lectivo 2016. Por último se abordarán algunos aspectos de la encuesta
realizada a docentes de la UNAJ para conocer su formación pedagógica y didáctica,
sus necesidades formativas respecto de la enseñanza, su valoración de las distintas
acciones formativas implementadas, entre otras cuestiones.
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Uno de los compromisos de la Universidad es la producción y difusión de
conocimientos, por lo que, la investigación se constituye en una de las funciones
que la identifican y caracterizan en el entramado de las instituciones formadoras.
Desde esta premisa y en el marco del proyecto “La construcción del
conocimiento didáctico del contenido (CDC) en profesores experimentados y
principiantes de la Universidad Nacional del Nordeste. Estudio de casos múltiples”,
pretendemos avanzar en la comprensión de los procesos de elaboración de este
constructo en docentes de los Profesorados en Ciencias de la Educación, Nivel
Inicial y Biología y de Medicina, sus particularidades y vínculos con aspectos
disciplinares, profesionales, entre otros
Nos centramos en el conocimiento didáctico por entender que su estudio y
posibilidad de evolución, como proceso y producto de transformación de
concepciones y conocimientos más generales en conocimientos didácticamente
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enseñables, remite a presumir mejoras en las prácticas docentes futuras ( Demuth,
2011).
Este trabajo propone dar cuenta de las reflexiones acerca de las mejores
estrategias metodológicas para abordar estudios en profundidad sobre el
conocimiento y la formación docente universitaria, es decir, los supuestos
ontológicos, epistemológicos y metodológicos subyacentes en el paradigma de
investigación asumido. (De Miguel, 1988; Latorre, Del Rincón y Arnal, 1996,
Sandín Esteban, 2003).
Adoptamos la modalidad el “estudio de caso/s” como estrategia metodológica
cualitativa porque permite la utilización de métodos variados de recolección para su
construcción, los cuales posibilitan la formulación de interpretaciones múltiples, de
constructos útiles e hipotéticamente realistas, y a la vez la triangulación de los
mismos (Stake, 2007: 99).
Los resultados preliminares, denotan que el permanente movimiento recursivo
con

las

entrevistas

en

profundidad,

semi-estructuradas

individuales;

la

construcción de las Representaciones del Contenido (ReCo) y del Repertorio
Profesional y didáctico (RPyD); las observaciones no participantes de clases y los
aportes de materiales profesionales y curriculares y las “conversaciones”
(Sverdlick,2010) favoreció la producción de conocimientos entre investigadores e
investigadoras y los profesores y las profesoras respecto del CDC y su estatus en el
conocimiento profesional docente. En suma, operó como dispositivo de formación y
estrategia de desarrollo profesional, en particular, de docentes principiantes
A la vez, la implicación como investigadores/as y su manejo formaron parte
sustancial del proceso de reflexión que llevamos adelante con los sujetos de
investigación.
Así, la metodología de casos construida a través de narrativas permitió ir y
venir entre momentos de reflexión y de acción sobre el objeto de estudio y sobre
nosotros/as mismos/as en relación con su construcción, con la búsqueda de
explicaciones ideográficas, inductivas y centradas en las diferencias (Cf. Sandín
Esteban, 2003). En este sentido, la actividad de investigadoras e investigadores
cualitativos “es relacional y la situación… que investigan puede afectarlos
(Vasilachis, 2006:34)
Estudiar el conocimiento y la formación docente desde estos posicionamientos
nos permite “contemplarnos” y “contemplar” fenómenos propios y singulares en el
contexto de la docencia universitaria.“Contemplación” a la que alude Stake cuando
nos habla de paciencia, de detenimiento, de reflexión y de mirada profunda hacia
un hecho, hacia una trama compleja.
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Docentes e investigadores/as destacamos el proceso en tanto “posibilidad de
que algo nos pase o nos acontezca o nos llegue” (Larrosa, 2003), al poner en
revisión la perspectiva de la investigación, las opciones ideológicas, epistemológicas
y metodológicas.
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El trabajo tiene como objetivo analizar los procesos de construcción del
Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) de una profesora universitaria y más
específicamente, los referidos a la reflexión y comprensión que en torno a la
enseñanza (razonamiento didáctico) le permiten adaptar y transformar los saberes
disciplinares en representaciones didácticas y estrategias pedagógicas.
Tomamos

a

Shulman

(1986ª,

1987,2005),

Grossman

(1990,

2008),

Gudmundsdóttir, (1990, 1998), como representantes centrales de la línea de
indagación interesada en la construcción de un conocimiento base para la
enseñanza,

sustancialmente

conocimiento

disciplinar

en

en

aquellos

procesos

conocimiento

de

didáctico

transformación
del

contenido,

del
con

implicaciones en la formación de profesores.
Valbuena Ussa postula el conocimiento del profesor como un conocimiento
práctico profesional que deviene de la práctica pedagógica y didáctica del profesor,
a partir de variadas fuentes (experienciales, afectivas, teóricas y culturales) y posee
una estructuración compleja y única. Está compuesto por el conocimiento de la
materia, del contexto, del conocimiento pedagógico, metadisciplinar y el
constructo: conocimiento didáctico delcontenido. El carácter profesional reside en
el hecho de permitir al profesor identificar, reflexionar, sistematizar y autorregular
el proceso de enseñanza que protagoniza (Valbuena Ussa, 2011:33).
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Trabajamos con estudio de casos a fin de comprender y desentrañar las
particularidades (Stake, 2007) que asumen los mencionados procesos. En esta
ocasión, focalizamos el caso de una profesora experimentada titular de una
asignatura- con modalidad Taller- que integra horizontalmente aportes de diversas
materias con la práctica docente y la investigación y es, constituyente del eje
estructurador transversal del Profesorado en Educación Inicial de la Facultad de
Humanidades (UNNE)
Esta metodología es consistente con las particularidades del objeto, pues ofrece
la

posibilidad

de

realizar

un

estudio

descriptivo

profundo

de

la

situación.(GewercBarujel&Montero Mesa; 2000: 374).
Los resultados preliminares acerca del constructo CDC de la profesora, la
denotan con un profundo conocimiento del aula y conocimientossingulares como
docente investigadora. Muestra interés por la construcción del conocimiento en las
clases al considerar las demandas sociales y los procesos y esquemas de
organización del contenido, y - como señala Fenstermacher (1994)-, asume un
papel activo en la construcción y uso del conocimiento profesional.
Posicionada en el concepto deScholarship of Teaching and Learning (SoTL) de
Shulman (1998)- que abarca la enseñanza excelente y experta guiada por procesos
de investigación en la práctica- amplía el conocimiento de la enseñanza y del
aprendizaje de su disciplina al compartir los hallazgos con los pares de las
asignaturas con las que articula horizontal y verticalmente e integra el
conocimiento didáctico de éstas, resultados que se reflejan en la cotidianeidad del
aula.
En la evolución del CDC se dan las fases de crecimiento hacia el SoTL (Weston y
Mc Alpine, 2001), a saber:
Desarrollo de la propia enseñanza caracterizada por la recurrente innovación
en la docencia y la reflexión sobre la propia práctica, entre otros.
Diálogo con los pares sobre la enseñanza y el aprendizaje: dada por el
compromiso con colegas de las asignaturas que nutren y se integran (Camilloni,
2003; Litwin, 2008) en el Taller a cargo, esto es, en la reconstrucción de la
comprensión del conocimiento didáctico del contenido de su disciplina (Expresión
corporal, Música en la Educación Inicial; Plástica en la Educación Inicial; Lengua y
Literatura en la Educación Inicial, Fundamentos Éticos y Antropológicos de la
Educación, Taller de Administración, etc.) y a la vez, por fortalecer su conocimiento
más genérico de la enseñanza.
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Desarrollo cumbre de la enseñanza: visibilizado a través de publicaciones
sobre la enseñanza en la Educación Infantil, en las investigaciones sobre ésta y la
capacidad de iniciativa y liderazgo de colegas noveles y en formación.
Por tanto, advertimos en su desempeño una relación dialéctica compleja que
“se produce en la circulación de conocimientos generados sobre un campo de
investigación que, a la vez, es constitutivo del campo en el que se inscribe la
práctica docente (Achilli, 2000:37). Se da un doble movimiento de recursividad
entre los conocimientos dados y las prácticas de docencia e investigación.
Asimismo, la trayectoria profesional revela la articulación entre las funciones
de docencia, investigación, gestión y extensión. Las tareas de gestión curricular en
el sistema educativo provincial y de extensión en Instituciones de Educación
maternal e Inicial, se entraman e integranen los procesos de enseñanza y
aprendizaje y éstas, a la vez, a la investigación- docente investigadora categorizada-,
reflejando la apropiación social del conocimiento y la búsqueda de nuevos
conocimientos en torno a problemáticas del nivel.
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Presentación

La complejidad del mundo actual nos posiciona frente a manifestaciones
inéditas en los escenarios sociales y culturales –como el fenómeno de la
globalización, el desarrollo tecnológico creciente, la consolidación del estado
neoliberal con sus consecuencias de exclusión de vastos sectores de la población,
entre otras– que han generado nuevas configuraciones y que impactan
directamente en las instituciones educativas.
Las universidades no se exceptúan de este clima de época en el que el desafío
parece plantearse, ya no como una versión remixada del famoso “conflicto de las
facultades” (Kant en Renaut, 2008), sino más bien como un cambio sin precedentes
que obliga a revisar los supuestos en los que se sustenta la educación universitaria
en su conjunto.
La ampliación de derechos en cuanto al acceso, permanencia y egreso del
sistema de educación superior; la ubicuidad1 (Burbules, 2011), la velocidad con que
se produce y reproduce el conocimiento científico y las nuevas manera de acceder a
él, así como la dinámica en las demandas laborales producto de las innovaciones
tecnológicas representan verdaderos desafíos e incitan a pensar respuestas posibles
ante estas transformaciones epocales (Iriarte, 2004) que aparecen signadas por la
1 La noción de ubicuidad se refiere a la combinación de la portabilidad de los dispositivos y la expansión
de la conexión inalámbrica que permiten que el conocimiento fluya en distintas direcciones, en cualquier
lugar y momento: en la casa, en el trabajo, en el bar, en la biblioteca (Burbules, 2011).
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ausencia de concepciones a largo plazo, un futuro cambiante y nuevas
configuraciones subjetivas.
La consideración de estas situaciones problemáticas enmarca las dos líneas de
investigación que al presente estamos desarrollando, las cuales concretamente se
orientan a indagar sobre las características de los espacios formativos universitarios
centrados en la democratización del conocimiento (Proyecto de Grupo de
Investigación –PGI-: “Los saberes acerca de la autoridad y la autonomía que
circulan en las instituciones educativas”2) y de los saberes acerca de la autoridad y
autonomía que circulan en la universidad en general y en la enseñanza universitaria
(Monetti, 2015; Monetti, 2016) en particular (Proyecto: “En red: experiencias y
prácticas que promueven la Democratización de la Educación Superior”3).
Democratización, autoridad y autonomía son términos que resaltan en letra
mayúscula en todo texto vinculado con educación. Se los encuentra en cada
discurso pedagógico, en cada planificación didáctica o diseño curricular. A simple
vista no parecen presentar mayores dificultades para su comprensión y uso; sin
embargo, al ahondar en las conceptualizaciones que desde diversas perspectivas
teóricas y diferentes actores educativos se construyen, es posible advertir la
divergencia de significados y significantes que se les atribuye.
Esta comunicación pretende integrar las producciones de ambos proyectos de
investigación, centrándose en presentar los desarrollos teóricos de las nociones de
autoridad, autonomía y democratización del conocimiento en los espacios de
formación universitarios, así como en ensayar respuestas en torno a los siguientes
interrogantes:
¿Cuáles son las vinculaciones entre la construcción de conocimiento desde una
perspectiva democratizante y la autoridad y la autonomía de los sujetos
involucrados en este proceso?
¿Cuál es el lugar de los sujetos en estos espacios?
¿Qué subjetividades se van construyendo?
¿Qué aportes a las decisiones metodológicas para el trabajo de campo es posible
pensar?
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De acuerdo a algunas perspectivas, puede considerarse al curriculum como una
construcción social e histórica (Goodson, 2003; Gimeno Sacristán, 2010),
resultante de múltiples conflictos y luchas, no necesariamente explicitadas, donde
algunas posiciones o disciplinas acaban ganando terreno en detrimento de otras (de
Alba, 1995; Kemmis, 1998). En particular, en el nivel superior, el curriculum
adquiere características duales, propias del nivel (que se propone la formación de
profesionales) y de las lógicas disciplinarias específicas que lo atraviesan (Lucarelli,
2000, apud Collazo, 2010). Estas lógicas disciplinarias incluyen, tentativamente,
aquellos elementos estrictamente disciplinarios-cognitivos y también las dinámicas
institucionales que operan sobre ellas, moldeándolas y determinándolas.
En nuestra región, fundamentalmente en Hispanoamérica, las universidades
públicas, en su carácter primordialmente napoleónico, han sido desde sus inicios y
hasta el día de hoy el repositorio mayoritario de la investigación científica realizada
(Brunner,

1989),

encabezando

los

procesos

de

profesionalización

e

institucionalización de las disciplinas científicas. Adicionalmente, muchas de esas
1Este trabajo se inscribe de modo más general en la tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de La Plata desarrollada por Carolina Cabrera y orientada por Rodrigo Arocena y
Silvina Cordero.
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universidades cuentan con una organización y estructura inspirada en los ideales de
la Reforma de Córdoba de 1918, lo que les imprime características particulares, y en
lo que a este trabajo respecta, en lo relacionado a la discusión y toma de decisiones
en materia de diseño y orientación curricular.
La Universidad de la República, de Uruguay, es una institución que cumple con
las características mencionadas -pública, de libre acceso, cogobernada, de modelo
latinoamericano-. A su vez, es la única Universidad pública del país que ha ofrecido
y ofrece formaciones de grado en ciencias exactas y naturales. De este modo,
analizar cómo han cambiado estas formaciones en este marco podría ofrecernos
ciertas pistas acerca de la situación general de estas formaciones en el ámbito
universitario en alcance nacional.
En relación a estos elementos, en un mediano plazo, nuestro objetivo es
analizar, interpretar y comprender los principales factores y procesos, asociados a
lo disciplinar e institucional, que influyeron en el cambio curricular de las
formaciones en ciencias exactas y naturales de la Universidad de la República de
Uruguay entre 1985 y 1995. En particular, nos interesa conocer en qué medida han
influido y cómo han operado las dinámicas disciplinares –cambios en los
paradigmas teóricos orientadores, campos priorizados, métodos utilizados- e
institucionales –procesos de profesionalización e institucionalización de las
formaciones científicas en el país y toma de decisiones con relación a estos
elementos- en los cambios curriculares desarrollados e implementados.
Para ello, realizamos un estudio de casos que integra las formaciones en
Biología y Física. La elección de estas disciplinas se funda en que: 1) comprenden
áreas estructurales de las Ciencias Exactas y Naturales: las ciencias de la vida y las
ciencias de la materia; 2) ambas tuvieron roles sociales relevantes en las últimas
décadas y pasaron por cambios que reorientaron en gran medida sus paradigmas,
cambiando sus “modos” de “hacer ciencia”, pasándose de una Biología naturalista a
una Biología evolucionista y de una Física determinista a una Física relativista (Mc
Clellan y Dorn, 1999). Combinamos distintas técnicas para construir una
panorámica lo más amplia posible del tema en estudio, incluyendo estrategias
cualitativas (entrevistas a actores involucrados en los procesos de cambio
curricular, análisis de documentos institucionales y de actas de discusiones de las
instancias de cambio curricular, análisis de los textos de planes de estudios y su
normativa) y cuantitativas (relevamiento de datos institucionales de tipo
estadístico) que permiten triangular elementos de análisis.
A grandes rasgos, y considerando los resultados obtenidos en trabajos previos
(Cabrera, 2016) puede entenderse que en el período analizado hubo una fuerte
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relación entre el contexto y los procesos de cambio curricular. Este período
comprende el retorno a la democracia luego de la última dictadura en Uruguay -con
el correspondiente retorno de los científicos uruguayos que se formaron en el exilio
y el proceso de re-fundación de las ciencias básicas en el país-, la separación de la
Facultad de Humanidades y Ciencias (institución donde se formaba a los científicos
a nivel de grado hasta ese entonces), que dio origen y puso en marcha a la Facultad
de Ciencias (institucionalidad actual en la que se ofrecen esas formaciones) y con
relación a eso se desarrollaron cambios curriculares.
El camino de esta investigación aportará a conocer en qué medida el escenario
institucional promueve o no promueve que los grandes cambios disciplinares
tengan un correlato en los cambios curriculares de las formaciones de grado de los
científicos, o que se traduzcan las dinámicas disciplinares “globales” al escenario
local para luego tener o no tener alguna influencia en el curriculum. A su vez,
nuestra investigación podría constituirse en un insumo para la toma de decisiones
relacionadas a lo curricular en estas formaciones y en estas universidades.
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La sociedad de la información y del conocimiento exige a la educación
demandas distintas de las tradicionales, claramente relacionadas con el desarrollo
de todos los ciudadanos y de su capacidad de aprender a lo largo de toda la vida.
Recibir gran cantidad de información es una de las características principales de la
sociedad actual lo cual implica prestar cierta atención a la calidad de la misma.
Tanto es así que, la capacidad de entenderla, procesarla, seleccionarla, organizarla,
transformarla en conocimiento, constituyen parte de las demandas de la sociedad al
sector educativo. Este conocimiento que se caracteriza por no ser estático, así como
la capacidad de aplicarlo a diferentes situaciones y contextos en virtud de los
valores e intenciones de proyectos personales o sociales, permite caminar hacia la
construcción de abordajes que trascienden los saberes disciplinares.
Varios autores enfatizan que algunos de los rasgos principales de los modelos
educativos hacia el cual nos dirigimos se centran en el aprendizaje autónomo del
estudiante, exigiendo una nueva organización de las actividades de enseñanza, de
aprendizaje, y de evaluación. Tal es así quela universidad, en general, busca
proponer innovaciones que van desde la forma de entender el conocimiento, su
selección y organización.
En este contexto, surgen nuevas metodologías innovadoras centradas en el
aprendizaje autónomo del estudiante, donde la responsabilidad del aprendizaje
depende de su actividad, implicación y compromiso; siendo importante, en el nivel
superior, organizar determinadas situaciones que sitúen al estudiante en una
posición diferente a la habitual en la enseñanza universitaria. Probablemente uno
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de los pilares fundamentalesque sustenta este proceso de cambio radica entomar
conciencia de la importancia que suponeprestar atención a la interacción que se
produceen el proceso de aprendizaje de los alumnos y enel diseño de las situaciones
contextuales que lofacilitan.
Frente a este desafío resulta muy oportuno hablar y proponer modalidades
diferentes a las establecidas tradicionalmente como lo es el método de casos. Sus
principales características y fortalezas se observan en hacer más significativo el
aprendizaje pretendiendo una formación donde el estudiante se vincule con la
realidad concreta del medio en el cual habita de modo que se pueda estimular el
interés de los alumnos por el conocimiento ydesarrollar en ellos la capacidad de
valorarlo como un medio con fundamentos científicos para plantear solucionesde
las situaciones que se le presenten en la vida real.
En el ciclo básico común de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias
Económicas se propuso una experiencia innovadora interdisciplinar que fue
aplicada en el año 2016. Dicha experiencia abordó el método de casos como
metodología de enseñanza vinculando dos áreas de conocimiento impartidas en el
primer año, como lo son: matemática y administración.
En la primera parte de la presente ponencia se presentará las características del
método de casos, su aplicabilidad en la enseñanza universitaria en los primeros
años y su particular forma de ser evaluado, a partir de la información recabada en el
marco del CAI+D 2011 “La Redacción de Casos como recurso didáctico, potenciado
por las Tic, para la enseñanza de la Matemática” y las conclusiones obtenidas de la
experiencia aplicada en la FCE (UNL).
En una segunda instancia se describirá la experiencia propiamente dicha, que
se desarrolló a través de dos jornadas presenciales donde se utilizó la web y el email como instrumentos básicos de trabajo. Además se explicitarán las demandas
formativas que se detectaron para que los docentes puedan aplicar la metodología
de casos y por otro lado, la mirada de los estudiantes referida a ésta experiencia
compartida.
Bibliografía.
Alcoba Gónzalez, J. (2012). La clasificación de los métodos de enseñanza en la
Educación Superior. Contextos Educativos, 15, 93-106.
Doi:http://dx.doi.org/10.18172/con.657.
Wasserman, S. (1994). El estudio de casos como método de enseñanza. Nueva York,
UEA: Amorrortu editores.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

Díaz Barriga, F. (2005). Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida. México:
McGraw Hill.
López, A. (1997). Iniciación al análisis de casos. Bilbao: Ediciones Mensajero.
Martínez Mediano, C., Riopérez Losada, N., Lord, S. (2013) Programa de
Desarrollo de Competencias para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida para Estudiantes
de Educación Superior. Pedagogía social. Revista interuniversitaria. 22, 22, 137-151.
DOI: 10.7179/PSRI_2013.22.02 © SIPS .
March, A (2006). Metodologías activas para la formación de competencias. Educatio siglo
XXI, 24, pp. 35-56.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

La formación en investigación en el grado y el
posgrado universitario.
GLADIS CALVO
ELISA LUCARELLI
ANA CLARA MONTEVERDE
MARÍA TERESA SIRVENT
UBA/ UNTREF

Contacto: gladysrcalvo@yahoo.com.ar / monteverdeanaclara@yahoo.com.ar

Palabras claves: formación en investigación / didáctica universitaria / currículum / desafíos
didácticos

Desde el campo de la Didáctica Universitaria nos interesa comprender las
características didácticas que adoptan las propuestas curriculares y de enseñanza
de grado y de posgrado en cuanto a la formación en los quehaceres investigativos.
De allí que la mirada de esta presentación se realiza a partir de una dimensión
didáctico curricular y con especial interés en torno al eje articulación teoría y
práctica.
En el contexto de una universidad que busca conocer y transformar las
prácticas de sus actores, se presentanlas reflexiones en torno a la formación en
investigación en el grado y el posgrado basadas en dos trayectorias de
investigacióndesarrolladasen el marco de las Programaciones Científicas de la
UNTREF 2012- 2013 y 2014-2015 y de las Programacionescientíficas de UBACYT
(UBA) 2004-2007, 2008-2010, 2011-2014 y 2014-2017.Estas reflexiones son el
producto colectivo fruto de diálogos y de debates con los compañeros de las
cátedras y los tesistas a quienes acompañamos en diversos espacios de Maestrías y
Doctorados a lo largo de todo el país.
Entre las demandas que acosan a las instituciones universitarias, surge con mayor fuerza la búsqueda de respuestas apropiadas, en términos curriculares, a las exigencias de
un mercado laboral altamente selectivo y a la vez, empequeñecido, cambiante e indefinido. El avance tecnológico y las relaciones económicas globales, aunado a la intención
de incorporar al conocimiento científico como dinamizador de esas relaciones, signa el
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campo del currículum universitario. Por su parte, en el contexto argentino la situación
relativamente limitativa en que se desarrolla la profesión académica, en referencia, por
ejemplo, a las bajas dedicaciones horarias y niveles de pos graduación de sus docentes
investigadores (Fernández Lamarra, 2012, p. 76), se puede considerar como una condición que afecta el desarrollo de actividades formativas en materia de investigación.

Como campo relativamente reciente de conformación, desde la teoría y desde la
práctica, la Didáctica Universitaria intenta construir un espacio de conocimiento
orientado a la comprensión de la enseñanza, a partir de la consideración de su
relación con el contexto y con el destino de formación de los estudiantes; articulada
con la Pedagogía Universitaria. Se define como un ámbito disciplinar y de prácticas
relativos al estudio y la intervención en los procesos de enseñar y aprender que se
dan en el aula del nivel. Entendida como una didáctica especializada a través del
análisis de lo que sucede en ese espacio, se preocupa por investigar el proceso de
enseñanza que un docente o un equipo docente organiza en relación con los
aprendizajes de los estudiantes y en función de un contenido científico, tecnológico
o artístico, altamente especializado y orientado hacia la formación en una profesión
(Lucarelli, 2000.) Es desde este encuadre que se ha estudiado la situación
curricular en el grado universitario, indagando el lugar que ocupa la formación en
investigación en los planes de estudios y los enfoques didácticos que adoptan las
instancias curriculares destinadas a este fin. (Calvo, 2011)
Asimismo, nuestras preocupaciones como docentes e investigadores también
hacen referencia a una doble intencionalidad: estimular en los estudiantes los
rasgos centrales del alma y el corazón de la ciencia: la creatividad, la libertad, la
autonomía, el pensamiento reflexivo y crítico y el compromiso social y generar
estrategias de trabajo que le posibiliten traducir conceptos vertebrales en
procedimientos metodológicos que orienten la toma de decisiones de sus diseños de
investigación, consistentes con los conceptos.
En otras palabras, procuramos poner en acto los principios de una didáctica
fundamentada que concibe la relación teoría y práctica como principio rector de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. La puesta en acto de estos propósitos
vertebrales en los diferentes espacios nos enfrenta, fundamentalmente, a desafíos
epistemológicos, metodológicos y didácticos.(Sirvent-Monteverde, 2016)
El primer desafío, tiene que ver con generar condiciones para que los
estudiantes vayan construyendo una perspectiva clara de la investigación científica
como una práctica social, anclada en un contexto, concibiendo la investigación
como herramienta de transformación social.
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El segundo, se relaciona con propuestas de trabajo que enfrenten al alumno con
la necesidad de profundizar una postura vertebral del investigador: investigar es
interrogar la realidad.
Ambos desafíos nos remiten fundamentalmente, a la introducción y análisis de
la función del “contexto de descubrimiento” y de la “situación problemática en la
génesis de una investigación anclada en la problematización de la realidad. (RigalSirvent 2015).
El tercer desafío, refiere a enfrentar y trabajar la complejidad de la naturaleza
de la investigación científica de lo social en diversos aspectos: la relación
teoría/empiria, la relación sujeto/objeto, la importancia del terreno en la
construcción del dato científico, el compromiso social del investigador (extensión o
transferencia) considerando su status epistemológico en la construcción del
conocimiento científico y la validación de los resultados. Estos aspectos que hemos
considerados se traducen en el así denominado “pluralismo metodológico”.
Enfrentamos este tercer desafío a través de la introducción del concepto vertebral
de Modos de hacer Ciencia de lo Social.
A su vez, estos tres desafíos, nos enfrentan a una serie de preocupaciones de
índole teórico y empírico que analíticamente se organizan en 3 ejes en tensión:
certeza vs. Construcción, aprender del otro o con el otro, ideas previas-ideas
nuevas. (Sirvent-Monteverde, 2016)
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Dentro de los mecanismos favorecedores de la articulación entre instituciones
del sistema de educación superior, se destaca la implementación de los Ciclos de
Complementación Curricular que en las últimas décadas desarrollan las
universidades.
El Proyecto de Investigación UNTREF 2016-2017 que se presenta a través de
esta ponencia, se propone ampliar la perspectiva existente sobre la formación en las
carreras de grado universitarias especificando en dos aspectos hasta el momento
poco

indagados:

la

formación

en

investigación

y

las

licenciaturas

de

complementación.
El concepto “Licenciaturas de Complementación” o “Ciclos de Complementación Curricular” alude a títulos que corresponden a carreras con requisitos de ingreso “particulares”: para ingresar a ellas se requiere haber obtenido un título anterior. El título que
ofrece el Ciclo está destinado a “completar/complementar” la formación previamente
adquirida y culmina con una nueva titulación.

La originalidad y relevancia académica de este proyecto se sustenta en que se
encuentran escasas investigaciones como antecedentes sobre cada uno de estos
aspectos y mucho menos donde se estudien juntos: “la formación en investigación
en las licenciaturas de complementación”.
En función del reconocimiento de esta área de vacancia se define como objeto de estudio la formación de habilidades en el quehacer investigativo en las licenciaturas de
complementación de la UNTREF. Su objetivo central es generar conocimiento científico en torno a ese tipo de formación específica. En este marco, interesa conocer la situación curricular en relación a esas licenciaturas y comprender las características didáctiU17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
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cas (en cuanto a contenidos, metodología) que presentan los espacios curriculares que
específicamente forman en el quehacer investigativo. Además se busca aportar información que permita ayudar a reflexionar y buscar los medios para mejorar la calidad
académica en las carreras de grado, particularmente en lo que respecta a las habilidades específicas de esa práctica profesional.

En este proyecto, se utiliza un diseño cualitativo con instancias participativas.
Esto implica que se adopta una lógica cualitativa o intensiva, que pone su énfasis en
el hecho que se construye, está más cerca de la inducción analítica y de buscar la
generación de teoría, la comprensión, la especificidad y las verdades hipotéticas. Es
la que implica trabajar con pocos casos para profundizar en los significados y poder
construir los procesos de comprensión de una totalidad (Sirvent, 2006). Las
instancias participativas propuestas en esta investigación, como formas mínimas de
este tipo de estudio, son sesiones iniciales de acuerdos con la cátedra y de
retroalimentación al final donde se busca un intercambio entre sujeto y objeto para
ver si quien es investigado se reconoce y logra objetivar su propia realidad (Sirvent,
1994).
Se ha seleccionado la carrera de Enfermería a través de un muestreo
intencional. En función de la naturaleza del objeto, de las preguntas realizadas y de
los objetivos perseguidos, las técnicas de recolección de datos a utilizar son: la
recopilación de material curricular de las instancias curriculares seleccionadas,
observaciones de clases de las asignaturas seleccionadas y entrevistas a los docentes
de los espacios de formación en investigación.
Asimismo se prevé como técnica de análisis de la información el Método
Comparativo Constante de Glaser y Strauss (1967), considerado como un conjunto
sistemático de procedimientos para desarrollar teoría que se deriva inductivamente
de los datos empíricos.
En este sentido, durante el proceso de esta investigación, se busca conseguir la
generación de nuevas categorías de análisis, además de las aportadas por la teoría,
de manera de tener una visión más compleja y completa de la realidad estudiada,
en este caso los procesos del aula universitaria.
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Las propuestas de formación expresadas en los planes de estudio universitario
han adoptado tradicionalmente una organización disciplinar fragmentada. Sin
embargo, el ejercicio profesional requiere de habilidades y capacidades para
articular saberes pertinentes en la resolución de problemas que se presentan como
complejos y multideterminados, y cuyas variables requieren ser identificadas y
relacionadas apelando a múltiples campos de saberes y prácticas. La cuestión de la
integración curricular, se presenta así, en el marco de los procesos de innovación de
la Educación Superior, como una meta a alcanzar a la vez que representa un
problema a resolver. Por ello resulta relevante el desarrollo de estudios y
relevamientos sistemáticos que aporten, tanto a los procesos de gestión académica
en torno del curriculum, como a la enseñanza.
El presente trabajo hace referencia a los avances de una investigación en curso
en la Universidad Nacional de Lanús, que tiene como objeto el curriculum
universitario. Específicamente, la investigación se propone relevar los niveles de
integración curricular de carreras de grado en universidades nacionales argentinas
así como identificar las variables que se asocian a las experiencias de curricula
integrados en desarrollo.
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La primera fase de la investigación corresponde a un estudio descriptivo
exploratorio, tendiente a ubicar en una escala de niveles de integración creciente,
propuestas curriculares de universidades nacionales a partir de una selección de
carreras. Esta fase trabaja sobre los documentos curriculares y aplica una versión
modificada de la denominada “escalera de Harden”. Retomando los desarrollos
sobre integración curricular surgidos del campo de la educación médica, Ronald
Harden ,en el año 2000, basado en los trabajos de Jacobs, Fogarty y Drake,
desarrolla una herramienta para la planificación y evaluación curricular que
denomina “escalera de integración”. El autor señala que la integración curricular es
sumamente importante pero es un concepto complejo, y que su trabajo intenta
clarificar a través de la presentación de una taxonomía, que define once niveles
entre los dos extremos del curriculum basado en asignaturas y el curriculum
integrado. La esclarea de Harden permite asimismo evaluar el nivel de integración
del curriculum. La gradualidad en los niveles de integración que define, permite
explorar distintas opciones posibles de integración según resulten apropiadas a
diferentes condiciones. El nivel apropiado de integración depende de numerosos
factores incluyendo las tradiciones curriculares existentes, las experiencias y puntos
de vista de los docentes, la estructura institucional, entre otros, por lo que el
esquema de Harden invita a analizar la integración deseable en un marco posible.
La escalera de Harden se convierte así en una herramienta de referencia tanto para
los especialistas en educación médica como para los especialistas en curriculum y
educación superior en general.
La segunda fase de la investigación avanza hacia la identificación de
algunas correlaciones relativas a los modelos curriculares identificados en los
niveles más altos de integración. En este sentido esta fase es orientada por las
siguientes hipótesis:
El curriculum integrado establece relaciones significativas con determinados
modelos institucionales, campos profesionales y prácticas de enseñanza y de
evaluación específicas.
Las diferencias entre modelos de bajo nivel de integración y alto nivel de
integración impactan específicamente en el desempeño de los estudiantes en las
prácticas pre profesionales en tanto estas configuran espacios que requieren de los
estudiantes procesos de integración.
Esta presentación analiza los avances de la primera fase. Especialmente se
presenta la escala modificada y los criterios que orientaron la revisión del
instrumento original; los criterios de selección de carreras en análisis y ejemplos de
análisis correspondientes a los distintos grupos de carreras seleccionadas.
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La configuración del currículum universitario compromete a cada unidad
académica, política, pedagógica y socialmente porque expresa un conjunto de
decisiones sobre aspectos constitutivos de la formación de un futuro profesional en
el escenario complejo y desafiante de las demandas, urgencias y expectativas
sociales. En este sentido, se lo designa como proyecto político y síntesis cultural (De
Alba, 2003) que expresa tensiones, a la vez que apuestas, de la comunidad
académica, la comunidad científica, las profesiones, el vasto y diverso campo social.
La decisión de revisar y analizar los planes de estudios que delimitan la formación
profesional implica entonces, advertir que los mismos constituyen una de las
dimensiones de dicha formación que necesariamente debeverse en el complejo
marco de esta configuración curricular que los incluye.
En mayo del año 2013, el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias mediante la Res CD 131/13 institucionaliza un proceso de análisis y
revisión curricular de sus carreras de grado, define sus objetivos, crea una Comisión
Central de Revisión Curricular y Comisiones de Revisión Curricular de Carrera. Una
Comisión por cada Departamento: de Historia, Geografía, Letras, Filosofía, Ciencia
Política, Sociología, Matemática, Ciencias Naturales, los que nuclean en algunos
casos, Licenciaturas y Profesorados. Todas con representación del claustro de
docentes, estudiantes y graduados.De este modo se regula y organiza una
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intencionalidad político-académica de mejora de los procesos de formación que va a
habilitar la concreción de acciones de intercambio, análisis y producción en torno a
diferentes aspectos que los constituyen. En este marco, los Planes de Estudios
aparecen como un indicador relevante para reflexionar sobre cómo se configuran
esas tensiones y apuestas que conforman todo proyecto curricular en el marco de la
especificidad de cada Carrera.
El presente trabajo procura transparentar la riqueza de este proceso de revisión
curricular en marchaen la Facultad de Humanidades y Ciencias, que parte de estas
perspectivas en torno al currículum universitario. Para ello, en un primer momento
presentaremosdos aspectos que consideramos determinantes de este proceso de
revisión: los mecanismos y dispositivos de trabajo; consideramos que gestan un
espacio representativo, horizontal y de debate colectivo. Para ello nos detendremos
en dar cuenta de algunos de estos mecanismos y dispositivos, entre los que
destacaremos: los modos en que se conforman las comisiones como ámbitos
representativos de todos los grupos (docentes, estudiantes, graduados); cómo y
cuándo se delimitan los ejes de análisis curricular; cómo se incorpora al debate el
resto de la comunidad académica; cómo se incorporan al análisis aportes desde
ámbitos de referencia externos a la misma Facultad (expertos y grupos de
especialistas, por ejemplo); qué información cualitativa y cuantitativa ha
contribuido a las reflexiones y toma de decisiones, quienes la han recogido, cómo
ha circulado, cómo se ha analizado.
En un segundo momento, analizaremos lo que valoramos como uno de los
avances sustantivos, aunque aún parcial de este tiempo de análisis y revisión: los
mecanismos de debate en torno al Área de Formación General, que conforma los
planes de estudios de los Profesorados y de la mayoría de las Licenciaturas. El que
bien puede identificarse en términos de resultados sí y sólo si se lo amalgama como
producto parcial de este rico y diverso proceso que estamos presentando.
Finalmente, expondremos las líneas de trabajo en las que estamos abocados y
las expectativas de logro que nos nuclean, con vistas a concretar mejoras en los
procesos de formación en cada una de las carreras de grado y, sobre todo, optimizar
y enriquecer las prácticas curriculares y pedagógicas que significan, sostienen y
amplifican el proyecto curricular de la FHUC.
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Aproximaciones didácticas a los trabajos prácticos
en Biología a través del Puzzle de Aronson.
ANA PEDRINI
PATRICIA MORAWICKI
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales - Universidad Nacional de Misiones

Conacto: anapedrini1@gmail.com

Palabras claves: trabajos prácticos / didáctica de las ciencias naturales / trabajo cooperativo

El presente trabajo tiene como propósito describir una propuesta de enseñanza
en el marco de la Catedra Quehacer Didáctico del Profesorado en Biología. Esta
asignatura de carácter anual, ubicada en el segundo tercer año de la carrera
profundiza las dimensiones epistémicas – didácticas y pedagógicas de la enseñanza
de las Ciencias Naturales, en particular de la Biología. La propuesta de enseñanza
objeto de comunicación, se enmarca en el Eje “La reconstrucción crítica de la
experiencia de la práctica profesional en todas sus dimensiones: Las distintas
formas de pensar, programar, diseñar lo curricular y la enseñanza” del programa
vigente de la asignatura.
Sin duda la ciencia es una actividad práctica, además de teórica, y una gran
parte de la actividad científica tiene lugar en los laboratorios y en las
investigaciones de campo. Si la enseñanza de las Ciencias ha de promover la
adquisición de una serie de procedimientos y habilidades científicas, desde las más
básicas hasta las más complejas (investigar y resolver problemas haciendo uso de la
experimentación), es clara la importancia que los trabajos prácticos y las salidas de
campo han de tener en el currículum de ciencias.
Diversos autores han propuesto clasificaciones de los trabajos prácticos según
sus objetivos fundamentales y han sugerido un uso diversificado de estas
actividades.

En

estas

tipologías se ha diferenciado

entre:

experiencias,

encaminadas a “vivir” los fenómenos; experimentos ilustrativos, cuyo objetivo es
ilustrar y favorecer la comprensión de conceptos, principios y leyes; ejercicios
prácticos, destinados al aprendizaje de habilidades prácticas, intelectuales y de
comunicación, y de las técnicas y estrategias de investigación; e investigaciones,
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actividades diseñadas para dar a los estudiantes la oportunidad de trabajar como
científicos y tecnólogos en la resolución de problemas. (Caamaño, En Jimenez
Aleixandre, 2009:98)
Los trabajos prácticos de laboratorio, de campo y la resolución de problemas
son tres estrategias didácticas fundamentales para promover aprendizajes en
ciencias puesto que posibilitan la integración de las dimensiones conceptual,
procedimental y actitudinal de la ciencia y la apropiación de habilidades del
pensamiento científico.
La propuesta, pensada en el marco del aula taller, se centra en la técnica
cooperativa de Aronson que potencia las habilidades relacionales y de aprendizaje
del grupo clase. Martínez, J. y Gómez, F. (2010) manifiestan que luego de su
implementación en ámbitos escolares diversos “Los resultados son positivos
encontrándose aumento del rendimiento académico, aumento en los niveles de
autoeficacia, desarrollo de un locus de control interno, mejora de las relaciones
grupales, desarrollo de las habilidades sociales, integración dentro del grupo, entre
otros”.
Bibliografía:
Caamaño A. (2009) Los trabajos prácticos en ciencias. En Jiménez Aleixandre M P
Enseñar ciencias, Grao.
Caballer MJ y Oñorbe A. (1999) Resolución de Problemas y actividades de laboratorio.
En: La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza en la educación
secundaria. Del Carmen, L. (coord.) ICE/HORSORI.
Del Carmen L y Pedrinaci E. (1999) El uso del entorno y el trabajo de campo. En: La
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza en la educación secundaria.
Del Carmen, L. (coord.) ICE/HORSORI
Hodson, D. Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Revista Enseñanza de
las Ciencias, 1994,12 (3), 299-313
Martínez, J. y Gómez, F. (2010) La técnica puzzle de Aronson: descripción y desarrollo.
En Arnaiz, P.; Hurtado, Mª.D. y Soto, F.J. (Coords.) 25 Años de Integración Escolar en
España: Tecnología e Inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia:
Consejería de Educación, Formación y Empleo.
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El aprendizaje significativo de la disciplina Biologia
celular, histología y embriologia humana en el
marco de un curriculum innovado.
VERÓNICA REUS
LARISA I. CARRERA
MARISA GIONOTTI
Facultad de Cs Médica. UNL

Contacto: vreus@fcm.unl.edu.ar

Palabra claves: Aprendizaje significativo / Estilo de aprendizaje / Curriculum innovado

El presente trabajo tiene como objetivo central conocer acerca de las
significaciones de los saberes disciplinares (BHE) de los estudiantes de la carrera de
medicina de la UNL. Se pretende investigar cómo se modifican o no los saberes ya
adquiridos y aquellos por aprender, además de observar los factores que inciden en
ellos. El trabajo se realiza en el marco de una propuesta educativa y curricular
novedosa que se inicia en 2001 con la creación del Programa de Cs Medicas y que
hoy se continúa en el formato de Facultad de Cs. Médicas.
Se trabaja en el Espacio Curricular Biología Celular, Histología y Embriología
Humana (BHE). Este espacio se ubica en el Ciclo de Promoción de la Salud del
primer y segundo año de la Carrera de Medicina. Dicho espacio está diseñado como
una serie de encuentros para la síntesis e integración de contenidos trabajados en
los años precedentes de la Carrera y la adquisición de nuevos contenidos.
Es interesante conocer el trayecto institucional de la Facultad de Cs. Medicas
para el entendimiento de la presente investigación. El Plan de Estudios en la
Facultad de Cs Médicas responde al modelo médico propiciado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) desde 1977, por la Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria en Salud (APS) de Alma Ata, La Federación Mundial de
Educación Médica y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuyas ideas
directrices lo fundamentan.
Su plan de estudio surgió de un proceso de transformación curricular en la
Facultad de Ciencias Médicas de Rosario que consideró las recomendaciones de los
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foros internacionales antes citados y realizó una adecuación a las necesidades
regionales a partir de la interacción con organismos públicos, nacionales,
provinciales y municipales. La mencionada transformación tuvo en cuenta las
experiencias curriculares innovadoras de otras instituciones formadoras en
Medicina, contó con el aval de asesores externos internacionales, tales como el Dr.
Mario Róvere (Consultor de la OPS-OMS) y el Dr. José Venturelli (Profesor de la
Universidad de Mc.Master-Hamilton de Canadá y Consultor de OPS) y con los
aportes teóricos e instrumentales de las Facultades de Medicina de Ginebra (Suiza),
de Londrinas y Marilia (Brasil), de Maastrich (Holanda) y de Harvard (EEUU).
En este contexto curricular la población de estudio esta constituida por los
estudiantes del primer años de la carrera de medicina que ingresaron en el año
2016.
Se realizó un estudio transversal en dos momentos del primer año (al comienzo
del año y al final). Es un estudio transversal de tipo cuali-cuantitativo centrado en
el análisis de las respuestas de una encuesta ya elaborada, validada y con la
aprobación del autor.
Para estos estudios transversales se pide completar en forma anónima la escala
modificada de Felder y Soloman, que a través de 44 preguntas, explora las cuatro
categorías

en

dos

dimensiones:

activo/reflexivo

(Procesamiento),

sensitivo/intuitivo (Percepción), visual/verbal (Representación) y secuencial/global
(Comprensión). Este estudio transversal, se complementará con un enfoque
secuencial, o sea con un estudio de cohorte ya que las respuestas de los mismos
alumnos se analizaran comparativamente en la primera y segunda evaluación de
primer año. Esto permite identificar a los alumnos en las cuatro categorías y en dos
dimensiones: activo/reflexivo (Procesamiento), sensitivo/intuitivo (Percepción),
visual/verbal (Representación) y secuencial/global (Comprensión)
Los resultado obtenidos nos permite conocer cómo los alumnos incorporan la
disciplina en este plan de estudio innovado, cómo se apropian de los saber y cómo
los significan, observar qué trayectorias siguen para abordar la disciplina y
significarla, observar qué herramientas utiliza para ese aprendizaje y de esta
manera contribuir en el conocimiento y uso de herramientas didácticas que logren
la incorporación de los saberes en forma significativa y fortalecer las estrategias
para el logro del aprendizaje significativo.
Bibliografía
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El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
Aportes al campo de la formación en Ciencias
Veterinarias.
FABIANA GRINSZTAJN
MARCELA IMPERIALE
MARIANA VACCARO
Contacto: fabianagrin@gmail.com / mmimperiale@gmail.com / mvaccaro@fvet.uba.ar

Palabras claves: Aprendizaje Basado en problemas / Renovación de la enseñanza / Estrategias de
enseñanza activa

El ABP como estrategia de enseñanza constituye un desafío para las
instituciones de educación superior. Actualmente se advierte una necesidad de
renovación de la enseñanza que contribuya con la construcción de saberes
profundos y duraderos, suelen suscitarse dudas en torno a los beneficios de trabajar
a partir de problemas, las mismas se vinculan a los modos de concebir el
conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, en una triada en la cual siempre es el
contenido el protagonista principal. El ABP postula un modo de acceso al
conocimiento que transforma la triada colocando al alumno como protagonista
activo de sus aprendizajes.
Este artículo retoma la experiencia desarrollada en el Seminario Taller de ABP
que se desarrolla desde el año 2011 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UBA en el marco de la carrera de Especialización en Docencia Universitaria para
Ciencias Veterinarias y Biológicas. Este es un ámbito propicio para la
experimentación y el desarrollo de alternativas innovadoras y enriquecidas de
enseñanza, y es por ello que los docentes de la FCV-UBA que allí inician un camino
de construcción de conocimiento pedagógico y didáctico encuentran la posibilidad
de diseñar y ensayar, en un espacio que articula la formación con la práctica en las
cátedras.
Abordaremos algunas de las preguntas que en sus orígenes motivaron el diseño
del Seminario-Taller ¿Por qué implementar el ABP como estrategia en la formación
de los futuros veterinarios? ¿Es posible aprender por problemas desde los primeros
años de la formación? ¿Es posible enseñar por problemas durante los últimos años
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de la carrera? ¿Qué estrategias de intervención pueden diseñarse para potenciar el
uso de problemas durante la formación?, ¿Es lo mismo trabajar un caso clínico que
un problema? Estos y otros interrogantes han motivado la realización de acciones
entre las cuales el seminario es clave de cara a fortalecer en el cuerpo docente una
concepción pedagógica que privilegia las estrategias activas de enseñanza.
Las experiencias desarrolladas a través de los años de desarrollo del Seminario
han instalado el ABP como una estrategia posible en la Facultad. Asimismo varios
de los docentes que han optado por participar del Seminario han implementado en
sus aulas los diseños elaborados comprometiendo en el proceso a otros docentes del
equipo y reflexionando sobre las posibilidades de mejora colaborativa.
El desafío de trabajar con problemas supone rediseñar los tiempos, los
espacios, los grupos de trabajo, implica transformaciones en los roles que cada uno
asume, en el uso de otro tipo de recursos y en la disposición de ambientes
enriquecidos para desarrollar el proceso. Es por ello que sistematizar las propuestas
que diseñan los docentes en el marco de su formación, objetivo del trabajo que se
presenta, puede significar para la institución una base sobre la cual crear la
arquitectura física y simbólica que posibilite incorporar cada vez más el ABP como
estrategia a lo largo de la formación en Ciencias Veterinarias.
Bibliografía
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Problemas como técnica didáctica. Este documento puede ser consultado en:
http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/
Otoniel Riveron Portela y cols. (2001) Aprendizaje Basado en Problemas: una
alternativa educativa. http://www.contexto-educativo.com.ar/2001/4/nota-02.htm
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Memoria textual: un espacio para la creación
colectiva y la puesta en circulación de nuestra
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En

la

presente

ponencia

nos

proponemos

presentar

el

proyecto

colectivoMemoria textual, surgido en 2015 con motivo del aniversario 30° de la
Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA.
La propuesta, coordinada por la Prof. en Letras Claudia Risé (docente de la
carrera, que ejerce el cargo de JTP regular de la asignatura Taller de Expresión I) y
la Lic. y Prof. en Ciencias de la Comunicación Emilia Cortina (graduada de la
carrera),

convocó

a

estudiantes,

graduados

y

docentes

a

co-construir

colectivamente una instalación interactiva durante el Congreso Latinoamericano de
Comunicación “Preguntas, abordajes y desafíos contemporáneos del campo
comunicacional. 30 años de recorridos en Buenos Aires”, realizado del 18 al 21 de
agosto de 2015. El objetivo fue reunir y poner en escena producciones multimodales
(textos, cortometrajes, producciones televisivas, radiales, etc.) realizadas en el
marco de la carrera durante sus 30 años de existencia, a fin de habilitar la reflexión
sobre los itinerarios temáticos, corrientes e interrogantes propios de las ciencias
sociales que es posible reconocer en ellos.
Tal como plantea la antropóloga MichelePetit en su libro Leer el mundo.
Experiencias actuales de transmisión cultural, “la literatura, oral y escrita, y las
prácticas artísticas están en estrecha relación con la posibilidad de encontrar un
lugar...son incluso un componente esencial del arte de habitar” y por eso, “para que
el espacio sea representable y habitable, para que podamos inscribirnos en él, debe
contar historias, tener todo un espesor simbólico, imaginario, legendario”. En línea
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con estos supuestos, Memoria textual tuvo el propósito de dar voz y lugar a la
memoria que se teje/ha tejido en las escrituras y lecturas producidas por
estudiantes, docentes y graduados en el hacer diario de la carrera y que les
permiten/han permitido habitarla. Por eso, el proyecto invitó a sus participantes a
reunir, recorrer, revisar, volver a leer los propios trabajos escritos y las lecturas
realizadas —en asignaturas como los Talleres de Expresión I (escrita), II
(audiovisual de ficción/documental) y III (periodística/radial/televisiva), o el Taller
de Radio, entre otras— a lo largo de tantos años, con la intención de recordar sus
historias, evocar sus procesos y ponderar sus significados. Y, luego, los convocó a
construir en conjunto una instalación artística que diera a conocer todos los
materiales reunidos.
Memoria textual tenía como antecedente la realización de un Taller de
Escritura y Ciencias Sociales que fue convocado en 2014 por la Carrera de Ciencias
de la Comunicación de la UBA bajo el formato de un taller extracurricular (TEX) y
coordinado también por la Prof. Claudia Risé y la Lic. y Prof. Emilia Cortina. Esa
propuesta, que se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre de 2014,
había estado destinada a estudiantes y graduados de la carrera en diferentes
momentos de su formación o desempeño profesional y había invitado a la
exploración y reflexión en torno a las prácticas de escritura en las Ciencias Sociales
desde una mirada inter/transdisciplinar. De modo innovador, se propuso una
plataforma de cursada combinada —encuentros presenciales y trabajo en entornos
virtuales— orientada al trabajo colaborativo. El eje temático en el que se ancló esa
primera edición del TEX fue la relación cuerpo-subjetividad-comunicación, como
disparador para leer y pensar, escribir y debatir, partiendo del trabajo en torno a
intertextos artísticos, interdisciplinares y multimodales, provenientes de diversas
esferas de la vida social, y que recurrían además a diferentes lenguajes estéticos.
Así, el proyecto de Memoria Textual mantuvo algunas continuidades con la
propuesta del TEX, tales como la apertura de su convocatoria tanto a estudiantes
como a graduados y la inclusión de producciones multimodales (y no, como suele
ser habitual en el ámbito, únicamente escritas). Además, para el armado de la
instalación y a fin de coordinar y articular la participación de todos los interesados
que habían respondido a la convocatoria, se combinaron instancias presenciales y
trabajo en espacios digitales (correo electrónico y Google Drive.)
El éxito de la convocatoria de 2015 y el entusiasmo exhibido por sus
participantes alentó a sus coordinadoras a dar continuidad al proyecto, lanzando en
2016 una segunda convocatoria, orientada a la producción colectiva y colaborativa
de una serie de publicaciones digitales, a partir de la selección, agrupamiento,
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edición y difusión de textos producidos en el marco de la carrera de Comunicación a
lo largo de su historia. La propuesta tomó inicialmente la forma de un nuevo Taller
Extracurricular (TEX) de Edición de Textos, que se desarrolló de septiembre a
diciembre de 2016 y tuvo también una modalidad semipresencial. En efecto,
combinó encuentros presenciales quincenales y trabajo en entornos virtuales
(apoyándose en una comunidad creada en la red social Google Plus). Este TEX
buscó ser un espacio de práctica y formación profesional, de reflexión y discusión
en torno a la edición, difusión y circulación de los textos, y también de (meta/re)
escritura.
Bibliografía:
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Ejercicio “GARRA”. Ejercicio de simulación
interdisciplinario de conducción estratégica y
resolución de conflictos.
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El “Ejercicio Garra”, es un ejercicio de simulación, interdisciplinario de
conducción estratégica y resolución de conflictos. En el mismo se plantea una
práctica de gabinete que recrea una situación hipotética. Dentro del mismo los
participantes asumen diferentes roles y los mismos deben tomar decisiones
conforme la información (estímulos) que van recibiendo, aplicando sus saberes.
Ejercicio de simulación interdisciplinario de conducción
estratégica y resolución de conflictos

El “Garra” es un ejercicio de gabinete, que se desarrolla en una jornada, durante
el mes de setiembre, en las instalaciones del Escuadrón Estudios y Escuadrón
Instrucción (Comedor de Cadetes). La preparación de este ejercicio lleva varios
meses (reuniones de coordinación, asignación de roles, diseño de incentivos,
elaboración del escenario, confección de ordenes fragmentarias, etc.), permitiendo
la interacción e integración entre ciudadanos civiles y ciudadanos militares, que
comprenden que la Defensa Nacional se debe realizar conformando un equipo,
buscando el logro de los Objetivo Esenciales contenidos en el Preámbulo de nuestra
Constitución, que se ven reflejados en el espíritu nacional.
El ejercicio consta de dos partes: la fase diplomática, que se lleva a cabo
durante la mañana y la fase militar que se realiza por la tarde.
En la fase diplomática, a cada alumno se le asigna un rol institucional que debe
desempeñar a los fines de resolver las situaciones que se le plantean. En esta parte
de la experiencia los alumnos- cadetes intervienen como asesores del Ministerio de
Defensa.
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Los hechos ocurren en tiempo simulado (días o semanas), período durante el
cual los participantes reciben por parte de la oficina de simulación, datos e
información de situaciones (estímulos) que buscan acrecentar los riesgos de una
escalada de la situación original e incrementan los niveles de tensión, las cuales
deberán resolver. La trama del ejercicio se basa en un escenario y un guión de
sucesos los más cercanos posibles a la complejidad de la realidad, de modo que los
jugadores de la simulación estén obligados a dar respuestas ajustadas a los mismos.
Dichas respuestas se basan en procedimientos y recursos existentes, fundados en
los mecanismos institucionales previstos en el marco legal del Estado de Derecho,
(constituido

por

fuentes

tales

como:

Constitución

Nacional,

Tratados

internacionales ratificados por la República Argentina, Ley de Ministerios, Ley
Defensa Nacional, Ley de Reestructuración FF.AA, Ley de Seguridad Interior, etc.),
el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, con el fin de que
tengan validez. La resolución de las situaciones presentadas permite entre otras
cosas, identificar reacciones y evaluar las respuestas ante circunstancias
particulares y validar mecanismos de coordinación.
Por otra parte, es necesario resaltar que la función de defensa del Estado, es
mucho más que la defensa armada. Entendiendo esta actividad como actividad
total, que compromete a todo el Estado. En el ejercicio esta circunstancia se enfoca
desde la perspectiva de la seguridad humana como paradigma que ubica al ser
humano y su dignidad como el centro, fundamento y límite de cualquier acción
estatal. En este mismo sentido el ejercicio introduce a la par del manejo del
conflicto un evento de “emergencia o desastre” paralelo, de origen natural o
antrópico, que insume recursos disponibles para la gestión del conflicto, pero que
debe ser manejado de forma racional y no improvisada.
Finalizada la fase diplomática, se da inicio a la fase militar, para llevar a cabo
las misiones en ejercicio del derecho de legítimo defensa de los estados reconocido
por la comunidad internacional. Lo cual demanda la formación de los Estados
Mayores del Estado Rojo y el Estado Azul, que cuentan con sus respectivos Centros
de Información y Control (CIC).
Para efectuar las misiones, el ejercicio se basa en estadísticas extraídas del
conflicto por las Islas Malvinas. En una serie de computadoras se cargan planillas
de Excel, las cuales hacen referencia a aspectos en los que los pilotos no tienen
influencia (meteorología, falla técnica del avión, falla en la navegación y factor
humano). Un programa alberga dichas estadísticas y mediante funciones de
probabilidad determinan el desarrollo de la misión.
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Finalizada la parte militar del ejercicio, se exponen los cómputos calculados y se
entregan reconocimientos a los ganadores de cada una de las misiones aéreas por
categorías.
Al culminar la jornada, se lleva a cabo una evaluación general y se plantean los
objetivos para el Garra del año próximo año, cerrando el ciclo de actividades con un
festival folclórico.
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Especialización en Docencia Universitaria: una
propuesta con eje en las carreras como objetos de
formación y de estudio.
ING. CARLOS MUNDT
LIC. CRISTINA TOMMASI
LIC. ELIZABETH MARTINCHUK
LIC. MAURA RAMOS
UNTREF

Contacto: cmundt@untref.edu.ar / ctommasi@untref.edu.ar / emartinchuk@untref.edu.ar /
ramos.maura@gmail.com

Palabras Claves: Docencia universitaria / Enseñanza / La carrera como objeto de estudio /
Trayectoria pedagógica

La formación docente universitaria apunta a un saber hacer situado en un
ámbito específico: la universidad. Es por esta razón que la consolidación de carreras
de posgrado, cuyo fin es la formación en docencia universitaria, se está
constituyendo en un tema prioritario en el campo de los procesos de formación. Un
saber-hacer docencia en la universidad que perfila su especificidad en contextos
propios.
Entendiendo, la enseñanza como aquella práctica profesional que se define por
la organización y la producción de acciones que promueven el aprendizaje, se hace
necesaria la formación específica de saberes para enseñar.Las universidades tienen
o deberían tener, para con el ejercicio docente de sus profesores, una
responsabilidad formativa, dado el impacto que tienen las prácticas docentes en
relación con los aprendizajes de los estudiantes.Es en definitiva, la docencia
universitaria una nueva práctica ocupacional de características estratégicas para las
instituciones donde acontece.
Históricamente, la función docente en las instituciones de educación superior
ha sido concebida como una acción de alcance individual donde cada profesional
centraba su vínculo con la disciplina como factor casi excluyente para la enseñanza.
Normalmente los profesores universitarios son los únicos que no han tenido una
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formación sistemática para el ejercicio de la docencia. Por eso, el oficio se
estructura, con más intensidad que en otros niveles, en base a un saber práctico. Es
decir, por lo regular no se configuran a partir de conocimientos profesionales
especializados1. Las disposiciones hacia una apertura más abarcativa de la
“enseñanza” suele quedar supeditada a la motivación y decisión personal de asumir
una instancia de formación específica en relación a su práctica docente.
Desde el inicio de los años 90´ diversas investigaciones, internacionales y
nacionales, muestran que los profesores y sus prácticas en las aulas constituyen la
variable institucional de mayor relevancia en el desempeño estudiantil, tan decisiva
que su incidencia es superior a cualquier otro factor del establecimiento2.
La persistencia y consistencia de los resultados de las mencionadas
investigaciones han dado inicio a la configuración de un nuevo campo
problemático: la formación docente en el nivel universitario.
Entendemos que la función docente implica la centralidad de las cuestiones
pedagógicas y requiere una formación especial y específica en y para el nivel
universitario, proponiendo la concepción de “trayectoria pedagógica de una
institución”. Se reconoce, así, que lo pedagógico supera las intervenciones
individuales e instala una mirada institucional que involucra a varios sujetos y a
varias instancias.
Implica también, la creación de condiciones institucionales para promover un
mayor desarrollo profesional docente que impacte en la mejora de la calidad y de la
creación de condiciones favorables para la enseñanza universitaria. Por eso
consolidar el perfil y el trabajo de “buenos docentes” es tarea tanto del contexto
institucional como de las condiciones personales profesionales. Ambas visiones
exigen una política institucional y un programa de trabajo conjunto, a partir de lo
cual se han extendido propuestas de especialización en docencia universitaria como
estrategia de algunas universidades nacionales y privadas para la formación de sus
cuerpos docentes.
TentiFanfani sostiene que la docencia es un servicio personal y, a la vez, un
trabajo colectivo3; hoy cambiaron los problemas a resolver, el trabajo docente

1 Gimeno Sacristán, J. 1997 en Ezcurra, A. Los estudiantes de nuevo ingreso: democratización y
responsabilidadde las instituciones universitarias. Cuadernos de pedagogía Universitaria. Pró-Reitoria de
GraduaçãoMejico, 2007. Pág. 42.
2 Cfr. Ezcurra, A. Los estudiantes de nuevo ingreso: democratización y responsabilidadde las
instituciones universitarias. Cuadernos de pedagogía Universitaria. Pró-Reitoria de GraduaçãoMejico,
2007.
3 Cfr. Aprendizaje y desarrollo profesional docente. OEI/Fundación Santillana, Madrid 2009, pp. 39-49.
ISBN: 978-84-7666-198-7.
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resuelve problemas concretos, la formación en docencia universitaria propone la
resolución de estos problemas concretos en la situación de cada universidad y cada
carrera.
En esta oportunidad, nos proponemos presentar una experiencia particular: la
Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, que sepusoenmarcha en el año 2014, la cual ahonda en el campo de la
docencia como programa de preferencia, reconociendo la necesidad interna de la
UNTREF de una formación sistemática en docencia universitaria para sus
profesores y alcance también a docentes y profesionales en el nivel superior
universitario y no universitario que consolide un espacio sobre la intervención
académica en la Universidad que contribuya a la construcción de la carrera como
objeto de estudio y a la profesionalización de la docencia en su marco.
Bibliografía:
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de las instituciones universitarias. Cuadernos de pedagogía Universitaria. Pró-Reitoria
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Relaciones entre las exigencias de los profesores y
las condiciones de posibilidad de los estudiantes de
responder a ellas en los dos primeros años de la
formación universitaria.
MILAGROS RAFAGHELLI
ANA INÉS AMAVET
TAMARA SUIVA
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos

Contacto: milagrosrafaghelli@gmail.com

Palabras claves: Formación Superior / Inclusión educativa / Trayectorias educativas

Presentación

A través de este trabajo nos proponemos presentar los fundamentos teóricos y
metodológicos de una investigación en curso. Asimismo, dar a conocer los hallazgos
parciales. Esto lo hacemos con el propósito de iniciar con colegas de la comunidad
académica un proceso de discusión que permita enriquecer el estudio.
El compromiso con la educación en general y la preocupación por el futuro de la
universidad pública llevaron a interrogarnos por las características de la formación
profesional. La docencia en cátedras universitarias de los dos primeros años junto
con la participación en distintos espacios institucionales generó nuestro interés por
investigar las relaciones entre las exigencias de los profesores y las
condiciones de posibilidad inicial de los estudiantes de responder a
ellas en los dos primeros años de la formación universitaria.
Exploramos las exigencias de los profesores y las ponemos en relación con las
características de los estudiantes que ingresan a las carreras de Ciencias de la
Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
Entre Ríos.
Antecedentes

Las características del aprendizaje en la universidad están siendo alcanzadas
por profundos cambios. Las investigaciones desde la Psicología de la Educación
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muestran que subyace un modelo de aprendizaje que tiende a recibir contenidos
empaquetados más que a favorecer la actividad cognitiva de los alumnos con el fin
de construir conocimientos. La enseñanza que predomina parece estar basada en
prácticas guiadas por la exposición unidireccional del conocimiento. Al menos eso
es lo que atestiguan los estudios que indagan lo que hacen con frecuencia los
alumnos en las clases. Otros estudios que predominan en el campo educativo son
los que se centran en las concepciones o estrategias de aprendizaje de los alumnos.
Éstos muestran que las estrategias están centradas sobre todo en la apropiación de
los contenidos de la enseñanza más que en adquirir capacidades para hacer nuevos
usos de esos conocimientos.
Otras investigaciones indagan sobre lo que ocurre con las formas de leer y
escribir en la universidad. Los resultados muestran el predomina del aprendizaje de
una sola fuente de información y cuyo contenidos suele repetirse o escribirse de una
forma más o menos literal, lo que origina serios problemas cuando los alumnos
deben generar una escritura científica, argumentativa y autónoma.
Existen, además, un conjunto de investigaciones que indagan sobre la
experiencia estudiantil poniendo en primer plano un tópico poco estudiado sobre la
formación universitaria; éstas recuperan la experiencia estudiantil, incursionando
desde otros puntos en temas clásicos de la vida universitaria.
Consideramos que indagar sobre la relación entre las exigencias de los
profesores y las condiciones de posibilidad inicial de los estudiantes, abre un
espacio de interrogantes, que convoca a distintas dimensiones de análisis para su
descripción y comprensión.
Algunas de nuestras hipótesis son:
Los vínculos que los profesores establecen con los estudiantes, repercuten en la
relación de éstos con el saber, y
El desconocimiento por parte de los profesores de las condiciones iniciales de
los estudiantes y la invisibilización de los sujetos reales producen efectos de
exclusión
Aspectos Metodológicos

A través de este Proyecto de naturaleza cualitativa, intentamos llevar adelante
procesos descriptivos e interpretativos de los lenguajes y acciones de los profesores
y estudiantes, teniendo en cuenta su contexto social e institucional, en términos
amplios.
Recurrimos al análisis de los datos, de documentos y entrevistas semiestructruadas con estudiantes y docentes. En relación con los estudiantes, las
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entrevistas junto con otras fuentes de información nos permiten conocer las
experiencias educativas previas al ingreso a la universidad y la dinámica que
acontece en los primeros años de estar en la universidad. Las entrevistas con los
profesores y el análisis de los Programas de las cátedras nos permiten identificar los
deseos y las expectativas de ellos en relación con la formación universitaria.
Caracterizar el estudiante que inicia una carrera universitaria en Ciencias de la
Educación nos lleva a preguntarnos sobre sus aspectos biográficos, antecedentes de
su recorrido en otras instituciones, sus maneras de entender el aprendizaje, cómo
ha aprendido en tramos y experiencias anteriores, y, conocer sus expectativas con
que comienza la nueva etapa de estudiante.
En tal sentido, desde la Cátedra de Psicología de la Educación, a la que
pertenecemos llevamos a cabo con los estudiantes una actividad de presentación y
reconocimiento del grupo que se inicia, en la cual deben narrarse en términos
autobiográficos. La lectura de estos relatos arroja ciertas aproximaciones que nos
interesa compartir en la ponencia.
El estudio de las relaciones entre tiene que ver con la necesidad de indagar y
reflexionar sobre lo que efectivamente ocurre en la formación universitaria más allá
de las intenciones y declamación de los principios democráticos y pluralistas que
guían las políticas universitarias. Como equipo de investigación nos proponemos
explorar la relación entre las intenciones y las prácticas reales y estudiar sus
consecuencias.
Bibliografía
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Aspirante-Ingresante-Estudiante: “fotografías en
movimiento” en los inicios de la experiencia
estudiantil universitaria.
GASTÓN ARANA1
DRA. VIVIANA MANCOVSKY2
Escuela de Humanidades. Universidad Nacional de San Martín.
Palabras claves: Experiencia estudiantil / “Los inicios” a la vida universitaria / Proceso formativo

Esta investigación se encuadra en un proyecto más amplio titulado
“Estudiantes y docentes en los inicios de la vida universitaria: una indagación
cualitativa en el contexto de la Universidad Nacional de San Martín” dirigido por la
Prof. Viviana Mancovsky. Aspira a describir e indagar acerca de cómo se produce
“el pasaje” de aspirante a estudiante universitario. Esta transición reconoce a los
aspirantes como aquellos sujetos que llegan a la universidad y se inscriben
administrativamente para iniciar una carrera. Luego, transitan el Ciclo de
Preparación Universitario (CPU) obligatorio, convirtiéndose en ingresantes. Al
finalizar este curso y aprobarlo, comienzan a cursar las primeras materias de cada
carrera como estudiantes.
El interés por este tema surge al interrogarse acerca del status formal del “ser
estudiante” queriendo recuperar e identificar la diversidad de experiencias de los
sujetos a partir de las diferentes etapas formativas que atraviesan, luego de
inscribirse en dicha institución. Muchas veces, estos relatos son dejados de lado en
aquellos trabajos que focalizan el rendimiento académico y la culminación de las
trayectorias universitarias.
Específicamente, se llevó a cabo un trabajo etnográfico a partir de seleccionar
cuatro casos de estudio. Durante el período de un año, se observaron y
entrevistaron a cuatro sujetos que se inscribieron en la Carrera de Educación de la
Escuela de Humanidades de la UNSAM, quienes fueron acompañados desde las

1 Gastón Arana es estudiante de la Carrera de Licenciatura en Educación en la UNSAM y becario del
Consejo Interuniversitario Nacional (2016-2017). Realiza su tesis de grado titulada “AspiranteIngresante-Estudiante: recuperando la voz de los protagonistas”, bajo la dirección de la Dra. Viviana
Mancovsky.
2 Viviana Mancovsky es docente-investigadora de la UNSAM.
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primeras charlas informativas acerca de la carrera elegida, la asistencia al Curso de
Preparación Universitario (CPU) hasta el primer cuatrimestre de cursada.
El rol de uno de los autores del trabajo, en tanto estudiante de la carrera y
becario, facilitó el acceso al campo y posibilitó la cercanía necesaria para poder
interactuar con los sujetos estudiados y recuperar sus primeras experiencias en la
universidad a lo largo de un año. El trabajo de análisis de la propia implicación
(Ardoino, 1997) o la toma en consideración de la reflexividad (Guber 2011) han sido
cuestiones abordadas a lo largo de esta investigación.
El reglamento normativo de la Universidad3 solo distingue dos status
administrativos relativos al sujeto que elige comenzar los estudios en la
universidad: alumno aspirante y el alumno regular. El primero alude a quien se
inscribe y cursa el CPU, obligatorio para cada carrera. El segundo hace referencia a
quien ha finalizado dicho curso y ha iniciado sus estudios universitarios. Para
sostener esta condición de alumno regular, el reglamento estipula que es necesario
aprobar, al menos, dos materias por año. Institucionalmente, estas figuras
administrativas determinan las condiciones o los requisitos para que un sujeto sea
reconocido en función de esos “lugares” normativos.
A partir del interés por rastrear la experiencia estudiantil4 en “los inicios”, se
considera que dicha distinción normativa no es suficiente para dar cuenta de lo que
atraviesa un sujeto que se convierte en estudiante.
Esta investigación se interesa por indagar el proceso de construcción de
subjetividad en el cual, entran en juego cuestiones que van más allá de finalizar un
curso preparatorio y aprobar dos materias anuales. Se trata de una transición a lo
largo del tiempo signada por el ingreso a una institución educativa. Las
motivaciones, los miedos, las incertidumbres, las expectativas, el mayor o menor
grado de conocimiento acerca de la carrera elegida, la posibilidad de proyectar y de
organizar los tiempos de estudio, las dinámicas familiares personales, los primeros
intercambios entre pares, las exigencias laborales son algunas de las cuestiones que
se ponen en juego a la hora de “volverse estudiante”.
Este estudio permitió reconocer la complejidad de dicho pasaje al intentar
“fragmentar” de manera secuencial y acotada, las situaciones formativas iniciales.
Más allá de cursar, regularizar y aprobar las materias de la carrera elegida, se trata
de reconocer una experiencia singular y diversa.

3 Reglamento General de Alumnos, Resolución CS N° 108/8, junio 2008. (Modificado en noviembre
2012)
4 Se toma como un valioso y significativo antecedente teórico de esta investigación a los aportes
brindados por S. Carli (2012) sobre la experiencia estudiantil.
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Por último, a partir de los primeros análisis que se están llevando a cabo de las
entrevistas realizadas, de los cuatro casos de estudio, ninguno de los sujetos
entrevistados se reconoce “estudiante” habiendo terminado el primer cuatrimestre5.
Luego de analizar sus relatos tomados en las diferentes situaciones señaladas, todos
concluyen en que todavía “se sienten ingresantes”.
La posibilidad de reconstruir estas experiencias, desde la voz de los estudiantes,
a la manera de fotografías “en movimiento” permite detenerse y profundizar en el
modo en que “el acceso” a la universidad es vivido desde la perspectiva de los
sujetos implicados en dicho proceso formativo. La posibilidad de “capturar” la
secuencialidad de estas etapas compone una imagen compleja que tiene en cuenta
la subjetividad de los sujetos, más allá de los requisitos formales que identifican con
la figura institucional del “estudiante universitario”.
Bibliografía:
ARDOINO, J. (1997) La implicación. Noción y Concepto. UNAM. México,
CARLI, S. (2012) El estudiante universitario. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.
GUBER, R. (2011) La etnografía, método, campo y reflexividad. Siglo XXI Editores.
Buenos Aires.

5 Uno de los sujetos decidió abandonar sus estudios universitarios a mediados del cuatrimestre y dejó
de asistir a la universidad.
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Las voces juveniles que estallaron en la Universidad Nacional de Córdoba en
1918 se destacaron por promover el cogobierno, incorporando a estudiantes y
graduados, docencia libre y asistencia libre a clase, concursos y periodicidad de las
cátedras, entre otras cuestiones. Así, la comunidad universitaria asumía un
compromiso con todos los actores sociales que pugnaban por la democratización
del nivel superior y tendían a la igualdad social.
A poco tiempo de cumplirse un siglo de la reforma, la cobertura en educación
superior se ha ampliado. Nuevas universidades nacionales y provinciales, una
matrícula en expansión, la universalización de la obligatoriedad de la educación
secundaria promueve el ingreso a la universidad en sectores antes relegados. Este
cambio profundo abrió la puerta de la educación superior a un importante número
de alumnos que son primera generación de universitarios, permeando de esta
manera, las posibilidades de ascenso social a través de la democratización del
conocimiento.
Pero abrir las puertas de la universidad no es suficiente si no se acompaña al
estudiante con políticas académicas que favorezcan no sólo el ingreso, sino la
permanencia y el egreso, fomentando así la democratización real del sistema de
educación superior.
Ello nos lleva a sostener la imperiosa necesidad de conocer al alumno que
recibimos, conocer realmente su problemática y sus percepciones, escuchar su
propia voz. En esa línea enmarcamos la propuesta de este trabajo.
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El mismo tiene como base empírica el proyecto de investigación “Los
obstáculos que enfrentan los estudiantes en el primer año universitario y las
estrategias construidas para afrontarlos. El caso de la Facultad de Humanidades,
Artes y Ciencias Sociales, sede Concepción del Uruguay (UADER), un estudio
cualitativo”, Res. CSU UADER 1595/10. A cinco años de su finalización, parece
oportuno retomarlo para poder analizar si las voces de los estudiantes fueron
escuchadas, esto es, bucear acerca de qué políticas académicas se implementaron e
implementan para acompañarlos en la búsqueda de estrategias que le permitan
afrontar los obstáculos que se presentan en el ingreso y el primer año de la carrera
elegida.
Se considera obstáculos a aquellas dificultades, entorpecimientos, confusiones
que surgen cuando el ingresante desea acceder al conocimiento.
En tanto las estrategias son pensadas como aquellos procedimientos, acciones
que un sujeto, en forma intencional, planifica y pone en marcha para resolver un
problema, alcanzar un objetivo. Referidas al proceso de enseñanza- aprendizaje
específicamente, las estrategias de enseñanza, en particular, son las que utiliza el
docente para enseñar a aprender; en el caso de las estrategias de aprendizaje las
que utiliza el estudiante para aprender a aprender.
Atento a lo reseñado y, teniendo en cuenta el eje “curriculum y enseñanza en el
nivel superior”, se considera que conocer el perfil del estudiante, los obstáculos que
los mismos expresan encontrar en el cursado de primer año y, las estrategias para
afrontarlos, permiten analizar y proponer a partir de ello políticas académicas e
institucionales para el acceso y permanencia. Entre otras:
Revisiones curriculares en el ciclo básico
Revisiones de las cuestiones organizativas
Orientación y tutorías para el acceso y permanencia
Sistemas de becas
Ajustes en los canales de información
A su vez, la integración de políticas académicas e institucionales de acuerdo al
perfil de los estudiantes, generan acciones no paliativas sino preventivas, tendientes
a fortalecer la democratización del sistema educativo superior.
Bibliografía consultada:

Bachelard, G. (2000): “La Formación del espíritu científico”, México, Siglo
XXI
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indignados”, Buenos Aires, Capital Intelectual
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La carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se inscribe
en el grupo de nuevas carreras innovadas con planes de estudio integrados
mediante el aprendizaje basado en problemas y centrados en el estudiante.
Este enfoque ha implicado cambios en los roles de los actores del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Los docentes deben superar la enseñanza como mera
transmisión de conocimientos y avanzar hacia el desarrollo de capacidades,
habilidades, destrezas y actitudes en los estudiantes. Éstos últimos deben asumir la
responsabilidad de su aprendizaje con base en aquellas estrategias que faciliten el
proceso haciendo uso de su propio repertorio de estrategias aprendidas en niveles
educativos anteriores que, sin duda, debería complementarse e incluir otras
adquiridas como consecuencia de su proceso formativo en la Educación Superior
Hasta el momento las capacitaciones y evaluaciones institucionales se han
centrado en los docentes, en el desarrollo de estrategias de enseñanza y en los
resultados finales del proceso como tasas de éxito sin tener en cuenta las
herramientas utilizadas por los estudiantes para enfrentar los desafíos de esta
nueva forma de aprender ni la evolución de estas a lo largo de la carrera, su relación
con el avance curricular o su rendimiento académico.
Numerosos estudios se han centrado en cómo actuar o planificar bajo un
determinado paradigma de aprendizaje, pero escasamente indagan las estrategias
utilizadas para aprender por parte de los estudiantes de Educación Superior , más
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aun cuando en el Aprendizaje Basado en problemas se promueve el rol central del
estudiante en la construcción del aprendizaje y el aprendizaje autogestionado.
Autores como y señalan la necesidad de investigar las trayectorias desde la
perspectiva de los estudiantes que son los verdaderos protagonistas del proceso de
formación y los principales afectados por las practicas, relaciones, decisiones y
contextos. Así los estudiantes pasan de receptores pasivos a protagonistas activos y
diversas investigaciones vinculan las Estrategias de Aprendizaje en estudiantes de
Educación Superior con el rol de éstos en la educación centrada en el estudiante y
por consiguiente en el rol docente, así su importancia en la sociedad del
conocimiento ;
Varios estudios relacionan las estrategias de aprendizaje complejas con mejores
rendimientos académicos mediados por la autoestima y varios aspectos
motivacionales , especialmente en estudiantes del área de la salud .
Construir el perfil de estrategias de aprendizaje de los estudiantes de la carrera
de medicina de la UNL intentando detectar las diferencias entre los perfiles de
estudiantes con un avance curricular acorde a lo planificado y los estudiantes que
presentaron dificultades en el avance curricular permitiría potenciar las estrategias
de aprendizaje de la población estudiantil, lo que podría redundar en una mejora en
los aprendizajes dentro de la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas.
En esta primera etapa se analizará el perfil de estrategias de los estudiantes de
nuevo ingreso 2016 mediante la aplicación del Cuestionario de Evaluación de las
Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU)
elaborado por Gargallo, Suárez y Pérez (y la relación con su avance durante el
primer año.
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Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “La formación de
docentes en educación infantil entre el neoliberalismo y la construcción de
ciudadanía” del Grupo de Investigación Formación Docente en Educación Infantil FODEI- ( grupo de estudio sobre perspectivas ético políticas y pedagógicas en la
formación de docentes en la educación infantil) aprobado por Resolución Nº Res
678/13 –C.S. – S.G.C.y T. UNNE .
El objetivo general del proyecto, es analizar las experiencias vinculadas a los
procesos de construcción de ciudadanía que transitan las/os estudiantes en las
carreras del profesorado y licenciatura en Educación Inicial de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Específicamente en este
trabajo pretendemos identificar las situaciones que viven las/os estudiantes en su
proceso de formación y que podrían significar “experiencias de aprendizaje”.
En esta oportunidad se hará foco en una propuesta de integración entre el
Taller de Integración, Investigación y Práctica I y Psicología del Aprendizaje ambas
asignaturas del mismo nivel de cursado, pero de duración diferente ( anual y
cuatrimestral) a través de una actividad integrada entre ambas cátedras..
Las materias del primer año en una formación universitaria tienen que
atravesar algunas cuestiones particulares, y las mismas se relacionan tanto con los
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actores iniciales de la formación superior, como así también con la institución. En
este sentido la vida académica se transforma en uno de los factores más
importantes a superar como elemento relevante para la continuidad o no de los
estudiantes al ambito universitario.
La particularidad de los estudiantes ingresantes conlleva la superación de
múltiples cuestiones como la heterogeneidad, diversidad de expectativas,
diversidad de trayectos previos de formación, la masividad y la superación de
modelos de enseñanza tradicionales y la adapatación a un nuevo formato de
aprendizaje . Todas estas cuestiones atentan contra la continuidad de las
estudiantes en la carrera,donde la universidad tendrá el desafío de brindar la mayor
cantidad de oportunidades y acciones que propicien la formación de un profesional
de la educación inicial comprometido en la construcción de su propio aprendizaje
de manera autónoma, crítica y reflexiva.
En este sentido puede mencionarse que el Plan de estudio del Profesorado y la
Licenciatura en Educación Inicial de la Facultad de Humanidades de la UNNE hace
mención a laintegración de contenidos y de espacios académicos en su propuesta
curricular. Dicha propuesta metodológica se lleva a cabo a través de los cuatro
Talleres de práctica que atraviesan la formación desde el primer año de la carrera.
Dichos Talleres pretenden integrar de manera horizontal ( con los espacios
curriculares que comparte en el mismo nivel , contenidos relevantes en el campo de
las prácticas y vertical, con los espacios y contenidos anteriormente transitados por
los estudiantes. Es por esto que, en un trabajo que se viene realizando en la
formación y de manera cada vez más recuerrente, es posible que dichos espacios
académicos sean convocados bajo la corrdinación del Taller a los efectos de realizar
diferentes acciónes tendientes a superar la enseñanza tradicional, racional,
memorística y fragmentada.
El Taller de Integración, Investigación y Práctica I al ser de cursado anual,
permite la posibilidad de realizar actividades que pueden sostenerse en el año.
Durante el mismo se solicita a las estudiantes que elaboren narrativas
individualmente, en las que deberán volcartodas sus vivencias relevantes para su
proceso de formación. En este sentido nos interesa conocer y comprender las
“experiencias” que tienen las estudiantes del profesorado durante su formación
desde sus vivencias previas, y a la vez intentar visualizar como esto se pone en juego
en el proceso de aprendizaje. Dichas narrativas serán utilizadas como insumo-en
ambas asignaturas mencionadas - con la intención de que al dejar hablar a los
participantes del aprendizaje, puedan comprender para ir más alla de la
posesión.Perkins,D. (1997)
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Química Biológica I se dicta en el primer cuatrimestre de primer año de las
carreras de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Órtesis y Prótesis, Terapia
Ocupacional y Actividad Física. Para regularizar la asignatura se debe aprobar un
examen parcial escrito (o su recuperatorio) y un seminario grupal oral. Se ha
detectado un bajo rendimiento académico, respecto al porcentaje de aprobación del
examen parcial de esta asignatura. El bajo rendimiento académico y la deserción
constituyen una problemática a considerar para identificar la realidad del
estudiante. Estudiar el rendimiento académico es muy complejo, ya que en él
influyen variables del estudiante y del entorno institucional, académico, familiar y
social, dentro del cual éste recibe su formación universitaria. Abarca y Sánchez
(2005) han encontrado -según lo expresado por los estudiantes- que un obstáculo
clave en el bajo rendimiento académico son sus deficiencias en el perfil cognitivo,
además de sus conocimientos disciplinarios insuficientes. Los estudiantes refieren
dos dificultades primordiales: no saben estudiar y no saben aprender. También
reconocen que en el terreno de las habilidades de aprendizaje se localizan dos tipos:
competencias para pensar y comprender vs. repetir y memorizar en las diversas
disciplinas, y el conocimiento de técnicas de estudio, que sobre todo apuntan a
cómo revisar la bibliografía y comprenderla. Las formas de evaluar deben estar de
acuerdo con las áreas conceptuales involucradas y las operaciones cognitivas
priorizadas. Es fundamental que el docente se centre más en el proceso de
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aprendizaje del alumno que en lo que él enseña. Cuando se hace referencia a
instancias de evaluación se consideran las diferentes situaciones evaluativas que
pueden asumir distintos formatos, distintas intencionalidades pedagógicas y que
forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje.
permiten:

Estas instancias

tomar conciencia de los aprendizajes alcanzados, reconocer las

necesidades surgidas durante el proceso y avanzar con propuestas superadoras,
revisar la propuesta de enseñanza y las estrategias de aprendizaje y asegurar la
formación profesional de mayor calidad.
De acuerdo al marco teórico en el cual está involucrado este trabajo, se plantea
el siguiente objetivo: identificar los factores que podrían influir en el rendimiento
académico de los alumnos en el examen parcial de la asignatura Química Biológica
I, a través de la valoración de los propios estudiantes.
Para responder a dicho objetivo se administró un cuestionario anónimo a los
alumnos que habían regularizado Química Biológica I en 2015. Dicho cuestionario
incluía datos referidos a edad, género, conocimientos previos, así como también
consignas referidas al examen parcial, tiempo de estudio y tipo de aprendizaje
realizado. Se obtuvieron los siguientes resultados:
el 71,6% de los alumnos tiene entre 18 y 19 años de edad;
existe un ligero predominio de mujeres (52%);
el 95% de los alumnos asistió al curso de ingreso preuniversitario, mientras que
sólo el 68% de ellos lo aprobó;
el 70,6% había cursado Química en el nivel secundario;
el 31,4% de los alumnos utiliza todos los materiales de estudio (blibliogragía
obligatoria, power point y apuntes de clase), mientras que el 20,6% utiliza
solamente power point y solo el 24,6% hace uso de la bibliografía obligatoria;
el 70% de los alumnos estudia siete días o menos;
el 32% de los alumnos menciona oxidaciones biológicas como uno de los temas
más difíciles, y en menor porcentaje lípidos, proteínas, ácido base, hidratos de
carbono y enzimas; mientras que un 20% manifiesta que no tiene dificultad en
ninguno de los temas;
los alumnos refieren poco tiempo de estudio (45%), bibliografía compleja
(19%), carga horaria insuficiente (10,8%), inadecuada interpretación de las
consignas (9,8%), inasistencia a clases (5%) y otras no especificadas (20%), como
causas de la dificultad para estudiar los temas citados;
el 46% considera que le resulta más difícil “explicar”, el 18,6% “esquematizar”,
el 17,6% “justificar”, el 17,6% “resolver problemas”, el 4% “nombrar” y “clasificar”,
respecto a las consignas del examen parcial;
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el 95% de los alumnos consideran que las consignas del examen parcial están
de acuerdo con la profundidad de los temas desarrollados;
el 38% considera que el temario del parcial es muy extenso;
el 25,5% de los alumnos refiere hacer un aprendizaje memorístico, el 12,7%
significativo, y el 61,8% ambos tipos de aprendizaje.
Se identificaron los siguientes factores determinantes del rendimiento
académico: temario del examen parcial, tiempo de estudio y material de estudio.
Dado que los alumnos manifiestan que los temas correspondientes a la unidad
Oxidaciones Biológicas son los que les resultaron más difíciles, se propone que esta
unidad se incluya en la instancia evaluativa del seminario oral. Del análisis de los
resultados surge que los estudiantes no consultan la bibliografía sugerida por los
docentes, esto constituiría una dificultad para responder consignas que requieran
operaciones cognitivas de mayor complejidad. En consecuencia se propone
implementar actividades que contribuyan a mejorar la capacidad cognitiva de los
estudiantes y el aprendizaje significativo.
Bibliografía
Tejedor Tejedor, F.J; García Valcárcel, A. (2007). Causas del bajo rendimiento del
estudiante universitario (en opinión de los profesores y alumnos). Propuestas de
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Este trabajo cuenta la propuesta que se realiza en una asignatura de segundo
año correspondiente al Ciclo Básico de la Carrera de Licenciatura en
Fonoaudiología, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
de San Luis, durante el segundo cuatrimestre del año 2016.
Esta experiencia teórico-práctica desde el punto de vista pedagógico,
fundamenta su accionar en los postulados teóricos del Marco Conceptual de la
Enseñanza para la Comprensión. Promueve en los alumnos la construcción de
comprensiones significativas en el transcurrir del tiempo; mediante una
exploración fonoaudiológica que se realiza a todos los niños que asisten a segunda
sección de Nivel Inicial. El propósito de esta práctica es realizar detección y
diagnóstico presuntivo y aquellos que presentan dificultades del lenguaje, puedan
ser derivados oportunamente, para evitar la instauración de la problemática y
accedan en condiciones óptimas a los futuros aprendizajes en lectura y escritura.
“El lenguaje es una característica específicamente humana que desempeña
importantes funciones cognitivas, sociales y de comunicación”1. Marca un hecho
fundamental en la vida de todo individuo. Por lo tanto, cualquier alteración influye
en el plano cognitivo, emocional y social.
Las diferentes alteraciones o dificultades en el desarrollo del lenguaje, pueden
comenzar a hacerse visibles en los primeros momentos de vida del niño en el
contexto familiar y acrecentándose en el desempeño escolar y social.

1 PUYUELO, Miguel S. / RONDAL, Jean A. / WIIG, Elisabeth H. (2002): "Evaluacion del lenguaje". Ed.
Masson. Barcelona, España. Pág. N° 30.
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Debido a que el ingreso a la escuela implica la expresión de todas las
capacidades del individuo y en particular el desempeño lingüístico; es que se
implementan medidas de prevención secundaria en el ámbito educativo.
De esta manera, se podrá detectar precozmente posibles alteraciones en el
lenguaje, que faciliten un abordaje oportuno.
En el presente accionar se evidencian claramente tres funciones articuladas
entre sí: Docencia, Investigación y Servicio.
A modo de Conclusión se puede decir que de un total de 30 niños evaluados en
segunda sección de Nivel Inicial, el 47 %, presentan dificultades fonológicas., por lo
que se sugirió derivación al Profesional Fonoaudiólogo; 3 sujetos (el 10 %)
presentan caries; por lo que se propone derivación al Profesional Odontólogo.
El análisis realizado lleva a pensar que la detección e identificación temprana
de las producciones orales inadecuadas en el contexto escolar, contribuye a
disminuir el impacto negativo sobre el recorrido del ciclo educativo del alumno, a
partir de una intervención oportuna y adecuada a las necesidades individuales.
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Las características del conocimiento profesional docente (CPD) y de las
prácticas de enseñanza y evaluación son objeto de investigación desde la segunda
mitad del siglo XX en el campo de la Didáctica General y de las Didácticas
Específicas.
Cómo el o la docente crea las condiciones que favorecen los procesos de
construcción del conocimiento de sus estudiantes; cómo decide antes, durante y
posteriormente al encuentro didáctico; cuáles son las características de los
conocimientos y creencias que sustentan sus decisiones sobre qué, cómo, cuándo,
con qué materiales y recursos enseña y evalúa, constituyen los principales
interrogantes de la línea de investigación didáctica que nos ocupa.
El Grupo de Investigación Conocimiento y Formación Docente – CyFoD- del
Instituto de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades, Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), se ha conformado hace más de una década en torno
al estudio de los procesos de construcción del CPD y las prácticas de enseñanza y de
evaluación. La problemática de la formación y el desarrollo profesional docente
constituye nuestra principal preocupación, tanto en términos de objeto de estudio y
producción científica, como campo de desempeño profesional en la Universidad de
todo el grupo de investigación.
Este Grupo de Investigación integra en la actualidad cuatro proyectos de
investigación focalizados en la docencia universitaria: uno analiza la construcción
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del CPD y las prácticas de enseñanza de profesores expertos o extraordinarios
identificados en dos unidades académicas de la UNNE; otro estudio aborda la
inclusión de las TIC en la enseñanza de los profesores universitarios y en los
estudios de sus alumnos mediante la metodología de estudio de casos múltiples de
Facultades de la UNNE ubicadas en la ciudad de Resistencia, Chaco. Una tercera
investigación se centra en la construcción del denominado Conocimiento Didáctico
del Contenido en profesores experimentados y principiantes del campo de las
Ciencias Sociales y de la Salud, y, el cuarto estudio, referido a laevaluación
didáctica en profesores universitarios expertos, analiza las características que
presentan las (buenas) prácticas de evaluación didáctica y las evaluaciones
formativas

de docentes expertos de las carreras de Formación Docente de la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura y de la Facultad de
Humanidades; así como de la carrera deIngeniería.
Respecto del CPD y las buenas prácticas de profesores expertos, los resultados
relacionados con los rasgos distintivos de este conocimiento y de los profesores
expertos, son coincidentes con los realizados en el exterior y en el país (Bain, 2007;
Porta, 2006 y Porta y Álvarez, 2008).Las principales conclusionesal presente
muestran:
- El carácter complejo y situado del CPD: atravesado por las biografías
personales, escolares y profesionales de los sujetos, así como las características de
los contextos institucionales y de las comunidades académicas de pertenencia.
- Este conocimiento profesional docente está constituido por una trama de
saberes específicos e implicaciones afectivas, emocionales que requieren ser tenidas
en cuenta para su comprensión y elucidación.
- La construcción del CPD se halla íntimamente vinculada al perfil profesional y
depende de la actividad profesional que el sujeto realiza. Las propuestas didácticas
se elaboran sobre la base que constituye ese perfil y ese desarrollo profesional (Ej:
práctica clínica o asistencial del médico).
Entre los resultados más sobresalientes respecto del conocimiento didáctico del
contenido, identificamos las particularidades que adquieren los mismos con
relación a las culturas profesionales y académicas en las que se inscriben.
Generando matices tanto en sus procesos de construcción como en sus fuentes
principales de acción para la toma de decisiones cotidianas en el aula universitaria.
En cuanto a las prácticas de evaluación de profesores universitarios, en los
procesos de construcción de "buenas prácticas evaluativas”se puede adelantar que
dichos procesos se presentan como un complejo entramado de concepciones y
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conocimientos formales y sistemáticos; prácticos y normativos en el ámbito de
carreras de Formación Docente. En las Ingenierías, hemos observado que algunos
docentes universitarios logran en

un constante proceso de autoformación, no

replicar prácticas evaluativas vividas en su trayectoria como alumnos de la
carrera,también, se advierte la prioridad otorgada al dominio del conocimiento
disciplinar en el profesor.
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En nuestro país, la expansión de la educación media trajo aparejado el proceso de
profesionalización de la docencia en los inicios del siglo XX (Pinkasz, 1992). Desde
entonces, la escuela y el ejercicio docente han mutado. Hoy, los profesores de la escuela
secundaria se enfrentan a múltiples demandas y desafíos que plantean los escenarios
escolares en un contexto de profundas transformaciones políticas, sociales, culturales y
tecnológicas, en una escuela que conserva casi intacto su formato original. Esta
situación ha propiciado una reflexión profunda acerca de la formación del profesorado
y de la profesión docente, en diferentes países entre ellos la Argentina y Latinoamérica,
dado que a pesar de algunos cambios emprendidos, en los programas de formación en
los últimos años (incremento de años de estudio, de conocimientos formalizados y de
espacios de prácticas), la lógica aplicacionista y la primacía de los conocimientos
disciplinares resultan aún dominantes especialmente en la formación de profesores de
secundaria, rasgos que acentúan la distancia con la realidad del ejercicio profesional, es
decir que la formación docente inicial se presenta aún como una empresa inconclusa
(Achilli, 1986). Desde una nueva epistemología de la práctica, los profesores despliegan
una amalgama de conocimientos, habilidades, valores, aptitudes y actitudes que les
posibilitan relacionarse con distintas facetas de su quehacer donde las incertidumbres,
paradojas,

dilemas,

indeterminación,

intuiciones,

características

personales,

expectativas y el sentido común ocupan un lugar importante, apoyados en las rutinas
propias de la tradición profesional. Este saber acerca del oficio que los profesores
ponen en juego en sus prácticas cotidianas parte de ciertas premisas, es temporal; se
asienta en conocimientos, representaciones y creencias construidas en su propia
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

experiencia de vida y como escolares, en los conocimientos formalizados adquiridos /
construidos en la formación de grado y en las experiencias de socialización a lo largo de
su trayectoria profesional. Es en esta trayectoria, donde aprende los “gajes del oficio”
en un proceso de identificación e incorporación a las prácticas y rutinas
institucionalizadas de los grupos de trabajo (Lortie, 1975; Tardif, 2000, 2004;
Huberman, 2000).
Para abordar la tensión entre la formación y la práctica docente, como constructos
teóricos y realidades complejas del campo pedagógico y didáctico, resulta prometedor
recurrir al tema de los saberes docentes (denominado también “conocimiento
docente”, “saberes de oficio”, “conocimiento práctico”), que ha cobrado una relevancia
especial en los últimos años, en la preocupación de avanzar en una mejor comprensión
de la práctica del profesorado, especialmente de secundaria, a través del estudio de los
saberes que utilizan realmente los docentes en su espacio de trabajo cotidiano para
desempeñar sus tareas; esto es acercarse a las prácticas para revelar estos saberes,
comprender como se fueron construyendo y como se integran en las tareas que llevan a
cabo, según el sentido que los docentes le atribuyen a su práctica o acción en razón de
las intenciones, motivos u objetivos que las orientan.
En la perspectiva que se asume, se considera al docente como un sujeto que
produce saberes a partir de sus prácticas (Consejo Federal de Educación, 2007) y
que lo diferencian de otras profesiones, es decir los saberes docentes. En este
sentido, se focaliza el interés por los saberes que los docentes ponen en juego en el
desempeño de su actividad, centrando el eje de la indagación en lo que saben o
conocen los profesores y en los procesos que despliegan en su adquisición,
actualización o producción (Montero, 2002).
La siguiente ponencia presenta un avance preliminar de una investigación en
curso- que forma parte de la Maestría en Educación Superior de la Universidad
Nacional de San Luis- sobre los saberes de los profesores de Secundaria y se
encamina a compartir el análisis parcial de los datos recolectados a través de un
cuestionario, entrevistas en profundidad y observaciones de clases a docentes que
se desempeñan en el Nivel Medio como así también algunas vicisitudes surgidas
durante el trabajo de campo. La investigación se orienta a identificar y analizar los
saberes que los profesores poseen y ponen en juego en sus prácticas docentes
cotidianas en escuelas secundarias, considerando algunas inquietudes planteadas.
En cuanto a la metodología, el estudio privilegia el enfoque cualitativo, de carácter
exploratorio y descriptivo. La muestra estará conformada por docentes en ejercicio,
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egresados de diferentes profesorados de la UNSL1, en dos escuelas secundarias de la
ciudad de San Luis. Entre los instrumentos de recolección de datos se privilegian
además, de los mencionados previamente, las entrevistas post-hoc (luego de las
observaciones de clases) y el focus group.
De este modo, el estudio procurará aportar a la producción científica que
avance en la comprensión de la formación y la práctica docente y los saberes
docentes- como problemáticas sustantivas del campo de la Pedagogía y la Didáctica
en la Educación Superior- en los escenarios actuales, en el sentido de encontrar
algunos “indicios”, en palabras de Achilli (1999), acerca de la incidencia de la
formación de grado y de otras instancias (escolares, en los lugares de trabajo,
capacitaciones, etc.) que orienten la mejora de los programas de formación del
profesorado de Secundaria.
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Huberman, S. (2000). Como se forman los capacitadores: arte y saberes de su
profesión. Bs. As.: Paidós.
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Montero, L. (2002). La construcción del conocimiento profesional docente. Rosa
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conflictos. En Braslavsky, C.; Birgin, Al (Comp.) Formación de profesores: impacto,
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Elementos para uma epistemología da práticaprofissional dos profesores e
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1 La Universidad Nacional de San Luis tiene una larga trayectoria en la formación del profesorado; en la
actualidad forma profesores para el nivel secundario en varios campos del conocimiento (Matemática,
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La relación entre la instituciones educativas y sus comunidades, la vinculación
entre educación y transformación de la realidad social, han sido y son temas
recurrentes en la discusión pedagógica latinoamericana. La tradición extensionista
de nuestras universidades, una arraigada historia de prácticas solidarias
desarrolladas por escuelas de todos los niveles, constituye un rico patrimonio de
experiencias que no siempre han sido valoradas en toda su dimensión educativa.
Las práctica que vinculan aprendizaje y servicio solidario permiten a los estudiantes
aplicar lo aprendido en las aulas al servicio de la comunidad, y simultáneamente les
permite adquirir nuevos conocimientos y poner en juego competencias en contextos
reales, desarrollando prácticas valiosas tanto para la formación de una ciudadanía
activa y participativa como para la inserción en el mundo del trabajo.
En este trabajo se identifican y analizan las dificultades y las condiciones
necesarias para promover y potenciar la implementación de la PSC en la Facultad
de Ingeniería de la UNMdP
Estado de situación
En la Facultad de Ingeniería se aprobó el día 16 de septiembre de 2014 la
Ordenanza 1078, la cual reglamenta la realización de las PSC en la unidad
académica. El Reglamento establece un período de realización voluntaria de las
mismas por el término de 3 años desde la sanción, para luego ser de carácter
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obligatorio al incorporarlas como requisito académico para la obtención del título
de grado.
A partir de la normativa mencionada se realizó, desde la Subsecretaría de
Extensión de la Facultad de Ingeniería, las gestiones necesarias para conformar el
equipo de trabajo de PSC integrado por un docente con dedicación simple y un
becario de extensión. Esta gestión fue posible a partir de un subsidio otorgado por
la Secretaría de Políticas Universitarias a la Universidad Nacional de Mar del Plata
para tal fin. A partir de la conformación del equipo de trabajo, se comenzó con un
relevamiento de las actividades relacionadas que ya se encontraban en marcha o
que se tuviese previsto llevar a cabo en la Facultad de Ingeniería de la UNMdP.
Por otro lado, respecto a la metodología implementada para poner en marcha
las PSC, se comenzó por desarrollar experiencias para las distintas etapas que
comprenden a las prácticas (conceptualización- práctica- evaluación) a fin de poder
analizarlas y evaluar fortalezas y debilidades de las mismas y proponer mejoras en
la reglamentación y la gestión.
En diciembre de 2015, se realizó una convocatoria a docentes a fin de que
presenten propuestas de seminario en el marco de las PSC. A partir de dicha
convocatoria, se presentaron 5 propuestas de seminarios en distintas temáticas:
Liderazgo; Gestión de Proyectos Sociales; Economía Social y Solidaria; Tecnología y
Agricultura Orgánica; Asociaciones Sin Fines de Lucro. Por otro lado, en el mismo
período, se realizó la convocatoria a estudiantes que quisieran participar
voluntariamente para la realización de PSC. Luego de realizadas las convocatorias,
a mediados del mes de marzo se organizó una charla con los docentes y estudiantes
que respondieron a la convocatoria, en la cual se explicó la iniciativa y se organizó
el trabajo.
En mayo de 2016, se comenzó con el dictado del primero de los seminarios de
conceptualización (Gestión de Proyectos Sociales), no lográndose la participación
de los estudiantes. Lo que motivó a los docentes y a los integrantes del equipo de
PSC a repensar la condición para de dictado de los seminarios, dando cuenta de las
complicaciones que generó para los estudiantes el cursado presencial y la
coordinación con su planificación de cursadas. Una de las alternativas posibles es
pasar de una modalidad presencial a una semi-presencial con aula virtual como
soporte.
Respecto a la etapa de práctica concretamente, si bien la ordenanza establece
que los estudiantes primero deberán hacer la conceptualización, actualmente se
cuenta con un grupo de más de 15 estudiantes que están desarrollando sus
propuestas de plan de trabajo para ser presentadas en los distintos departamentos
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para su aprobación y que están desarrollando actividades en el marco de proyectos
de extensión bajo la metodología aprendizaje-servicio.
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En el marco del proyecto de investigación “Universidad y formación de
profesionales y trabajadores de la educación: funciones, sujetos y prácticas” y a
partir de una investigación previa en torno al perfil y composición de los profesores
a cargo de las asignaturas Filosofía y Filosofía e historia de la ciencia y la
tecnología en las escuelas secundarias de gestión estatal de la ciudad de Bahía
Blanca, se detectó un escaso porcentaje de docentes graduados de la Universidad
Nacional del Sur. En este sentido surgieron diversos interrogantes acerca de cómo,
por qué y dónde realizaron sus trayectorias laborales los egresados del Profesorado
de Filosofía de nuestra universidad.
Por ello, se pretende exponer las primeras indagaciones que buscan dar
respuesta a estos interrogantes, fundamentalmente a cuáles son las razones por las
que los graduados de la carrera de Profesorado de Filosofía de la Universidad
Nacional del Sur entre los años 2005-2015, no han trabajado en las escuelas
secundarias públicas de la provincia de Buenos Aires, ya que sumado a lo
anteriormente expuesto, si se comparan los porcentajes con otra institución de
formación docente cita en la ciudad de Bahía Blanca la diferencia en la inserción
laboral es considerable.
Para indagar estas cuestiones se partirá de dar cuenta y analizar los circuitos
diferenciados de la formación docente, que han cuajado en la formación de
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profesores, por un lado, en el marco de las universidades y por otro, de los
institutos de formación docente. Su idiosincrasia y la fragmentación histórica del
sistema de formación docente no es ajeno al campo disciplinar de la filosofía. A su
vez se considerarán las características curriculares particulares de las materias de
índole filosófico; sus avatares en los distintas concepciones curriculares, que la han
llevado de ser el jalón de los estudios secundarios como prolegómeno de los
estudios superiores a integrar los Núcleos de Aprendizaje Prioritario, y en el caso de
la provincia de Buenos Aires, su presencia obligatoria en el último año de la
secundaria obligatoria, son cuestiones de relevancia para dilucidar la cuestión a
investigar.
El trabajo combinará la investigación cuantitativa y la cualitativa. En relación a
esta última, se la pondera adecuada en tanto los métodos cualitativos dan cuenta de
la experiencia y de la práctica, en el sentido de praxis, que atraviesan los sujetos de
una mejor manera que las metodologías cuantitativas. Ello se debe a que estos
métodos agregan a la palabra de actores un plus: síntesis o desarrollo de un
concepto o interpretación o modelo o teoría; esta investigación busca ser un inicio
en tal sentido. El aspecto cuantitativo del trabajo, a través de la técnica de la
encuesta, brindará insumos a la investigación cualitativa.
La intención, a mediano plazo, es brindar información que aporte al proceso de
revisión curricular y la formulación del nuevo plan de estudios del Profesorado en
Filosofía. Por otro lado, consideramos que esta instancia de contacto contribuirá a
entablar una relación de diálogo e interacción con los graduados que no continúan
trabajando en la universidad, y por tal motivo, claustro que tradicionalmente se
encuentra escindido de las decisiones institucionales cuando su aporte podría
resultar sumamente enriquecedor.
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El siguiente trabajo propone determinar la correspondencia entre los perfiles
profesionales y el plan de estudios de la carrera de ciencias de la información a la
luz del paradigma disciplinar actual, como asimismo, identificar las competencias
que se ponen en juego en la elaboración de sus tesis, en el supuesto que tales
producciones dan cuenta de lo que los alumnos pueden, deben y saben hacer en el
marco de su formación académica de la Licenciatura en Ciencias de la Información
de una universidad de gestión pública de la ciudad de Resistencia (República
Argentina).
El diseño metodológico del trabajo es exploratorio–descriptivo, con abordaje
cualitativo y cuantitativo. Para el tratamiento de la información se seleccionó la
técnica de análisis de contenido. Asimismo, se trabajó con dos unidades de análisis,
por un lado, el Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la
Información, y por otro el total de las tesis presentadas y defendidas (36) desde el
inicio de la carrera a la fecha (2004-2016).
En lo que respecta al Plan de Estudios de la Carrera, se analizaron los
componentes explícitos en el documento: Fundamentos, Carga horaria, Campo
profesional y Perfil del graduado, Alcances del título, Estructura curricular,
Objetivos generales de aprendizaje, Asignaturas y Objetivos por áreas del
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conocimiento, Sistema de correlatividades, y Criterios generales para la enseñanza
y la Evaluación de los aprendizajes.
En lo que corresponde a las tesis, se analizó el total de ellas con el fin de
identificar los siguientes aspectos: a- Las temáticas de las producciones; b- Las
áreas de plan vinculadas con los contenidos de las tesinas y c- Los objetivos de los
trabajos según el conocimiento que proyectan alcanzar.
Los resultados hallados, en términos generales, del plan de estudios se puede
inferir que la estructura curricular presenta una concepción academicista, con una
fuerte orientación hacia el desarrollo de conocimientos técnicos sobre otros tipos de
saberes disciplinares. Se puede advertir en el apartado “perfil del graduado” la
presencia del término competencias, pero éste refiere a aspectos técnicos y
conocimientos conceptuales, más que el pensamiento crítico y creativo. Otra
cuestión a mencionar, es la presencia de contenidos mínimos (nominados en el
plan) de manera atomizada, sin referencia a la investigación como componente
transversal. Otro aspecto a resaltar en el plan es la presencia de un área
denominada “interdisciplinaria”, en la que aparecen varias asignaturas que no
guardan relación con el campo disciplinar, ni tampoco con el abordaje teórico
necesario para comprender los procesos sociales y contextuales (Bicalho y de
Olivera, 2008).
Se puede advertir que el plan de estudios presenta poca vinculación con el
desarrollo de competencias en relación con el conocimiento del profesional de la
información y las actuales demandas sociales (García y López Yénez, 2003). En tal
sentido, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo son necesarias en estos
tiempos donde el profesional debe tomar buenas decisiones, no solo con eficacia
técnica sino propiciando intervenciones críticas en su contexto social (Scriven y
Paul, 2003).
Por lo expresado en párrafos anteriores, el plan de estudios muestra un fuerte
correlato con el paradigma físico (Capurro, 2007), al centrar la formación de los
alumnos en el conocimiento de la información y sus soportes. Es decir, la gestión
tanto en los servicios como en las unidades de información, se vincula con los
saberes puestos en la observación, la identificación, el registro y la difusión de
datos.
En lo que respecta a las tesinas, se evidencia una fuerte presencia de temáticas
centradas en el procesamiento de la información, a su vez puestas en dos tópicos de
análisis, por un lado las unidades de información (sus servicios y normativas), y
por otro al gestor y a la gestión de información (en cuanto al método y
procesamiento de la información; la formación y las competencias), dichos datos
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tienen relación con lo expuesto por Martin (2013) al identificar en su trabajo estos
aspectos como temas recurrentes en los planes de estudio y la enseñanza técnica
impartida a los alumnos, en términos de Capurro (2007) una fuerte formación
desde el paradigma físico.
En tal sentido, los trabajos realizados por los tesistas están enfocados a
cuestiones más técnicas que a la generación de nuevos conocimientos para su
campo disciplinar (Catts y Lau, 2008).
Para concluir, desde el punto de vista de las tesis, se puede identificar una
mirada restringida sobre el desarrollo de competencias de los estudiantes, las
cuales son insuficientes para incluirlas en circunstancias o situaciones en las que se
requiere de miradas mucho más amplias, reflexivas y críticas (UNESCO, 1998). Por
tal motivo, pareciera que la formación de estos profesionales se focaliza en la
construcción de objetos disciplinares encaminados hacia una visión reducida,
aunque eficaces desde el punto de vista de los soportes, las unidades de
información y las técnicas, las cuales carecen de análisis más complejos sobre
aspectos imbricados en la tradición o cultura institucional o social que posibilitaría
una reconstrucción de la información.
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La formación en la práctica es un asunto clave en carreras de interés público en
la República Argentina, es por ello que las resoluciones ministeriales incluyen la
intensidad de la formación práctica de las carreras reguladas por el Estado como
uno de los criterios a considerar.
En el caso de la carrera de Veterinaria corresponde a aquellas actividades
mediante las cuales el alumno adquiere las habilidades y destrezas para la
observación de fenómenos hechos y elementos biológicos (habilidades y agudeza
sensorial) y para la ejecución de procedimientos (con un importante componente
visomotor). Implica también la intervención (el contacto) sobre animales bajo
supervisión docente. Incluye el uso de conocimiento, búsqueda de información,
resolución de problemas, ejecución de pruebas de laboratorio, análisis de casos,
trabajo en terreno, interacción con usuarios de servicios profesionales. La
formación en la práctica fundamentalmente en actividades reservadas a la
profesión veterinaria, implica trasladar al alumno a un ámbito propio de la acción
profesional y convertir ese ambiente o entorno de aprendizaje en un practicum, es
decir en una instancia creada especialmente para el desarrollo de la actividad
profesional, en condiciones protegidas y con la posibilidad de realizar las
actividades de la profesión, observar al profesional en acción, hacer, ensayar y
corregir los errores propios de un novato bajo la supervisión del experto.
Poder anticipar este dispositivo de práctica en forma gradual, de manera tal de
arribar a las prácticas profesionales supervisadas, última etapa de la carrera, de
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acuerdo al diseño curricular vigente en FCV-UBA,contando con un conjunto de
capacidades ya adquiridas previamente, resulta un desafío de los diseños
curriculares y la formación de profesionales. El desarrollo de experiencias potentes,
su abordaje, el procesamiento de los problemas que pueden surgir en la acción y las
zonas indeterminadas de la práctica, la reflexión sobre las actividades realizadas, su
tratamiento conceptual, son elementos presentes en el desarrollo de las prácticas
que contribuyen a la formación integral del estudiante. El análisis de las actividades
prácticas de la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA, tiene como principal
propósito identificar aspectos favorecedores y obstaculizadores en términos de
impacto sobre la formación integral del futuro profesional y el desarrollo de
competencias para el desempeño en los diversos campos de actuación posible y de
acuerdo a la definición de las actividades reservadas a la titulación en nuestro país.
Formar científica y tecnológicamente al estudiante para que este se encuentre
capacitado para comprender y resolver problemas en los campos de la salud, del
bienestar y la producción de especies animales, terrestres y acuícolas, en la salud
pública, la protección la calidad y tecnología de alimentos, y en la preservación del
ambiente. Por último, desarrollar en los estudiantes las capacidades para integrar
planificar, gestionar, investigar, desarrollar y transferir acciones en los campos
señalados teniendo como objetivo el promover la salud y la calidad de vida de los
animales y en consecuencia ayudar a mejorar la calidad de vida del hombre y una
producción eficiente en el marco del desarrollo sustentable.
La investigación que se presenta indaga acerca de cuáles son las principales
concepciones, experiencias y reflexiones de docentes y alumnos de la FCV-UBA, en
relación con las acciones de desarrollo de la práctica profesional en la formación
veterinaria, algunos de los principales problemas que se enfrentan para su
consecución, los resultados del análisis cualtitativo del trabajo, y se esbozan algunas
de las conclusiones que permiten vislumbrar estrategias posibles de intensificación
de la formación en la práctica veterinaria.
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Modelo epistemológico

La Psicología Institucional mediante el Análisis de las Prácticas enfoca
simultáneamente las dimensiones institucional, epistemológica y política.
Investiga e interviene sobre la relación entre las significaciones imaginarias de
las prácticas instituidas y el conocimiento, es decir entre “lo ya sabido” y la
novedad. A la vez que atiende los posicionamientos de los diferentes actores
sociales en las luchas por el sentido de esas prácticas.
De este modo, revisa los imaginarios acerca de los objetivos de cada práctica,
del modo de llevarlos a cabo y de la función de cada uno al respecto.
Además, enlaza tres modelos de conocimiento que habitualmente permanecen
disociados, la intervención, la investigación y la formación.
El Análisis de las prácticas es transversal a todo trabajo psicológico, sea cual
fuere el ámbito en que se desarrolle. Este modelo pone en cuestión la idea de
Psicología Institucional como una especialidad del campo profesional cuyos objetos
de intervención son las organizaciones.
Concebimos las organizaciones como sistemas de interpretación naturalizados
de los modos de cumplir los objetivos colectivos, por lo que entendemos que la
concepción de la Psicología Institucional como Psicología Organizacional se basa en
un paradigma epistemológico diferente al que estamos planteando, para nosotros
analizar las prácticas instituidas es al mismo tiempo producir nuevo conocimiento.
Desde nuestra perspectiva concebimos a toda Psicología como una Psicología
Social y nos basamos en la noción de producción social de subjetividad.
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El concepto de “institución” abre el camino para desarmar modelos de
conocimiento que escinden individuo y sociedad, en tanto la singularidad de cada
sujeto está entramada en significaciones colectivas consolidadas. Lo institucional es
un fenómeno psicológico trascendente a los individuos, a la vez que constitutivo de
la subjetividad.
Las personas no siguen reglas sociales, las actualizan al interpretar y
reinterpretar la realidad social y crear nuevas condiciones, es decir la modifican.
El concepto de “institución” conjuga las ideas de orden y movimiento como
principios de construcción de la vida colectiva e individual.
La reproducción permite la permanencia del contexto significativo, da
estabilidad a lo eventual y defiende del temor al caos, porque las cosas parecen más
estables de lo que son. Es así que para representarse un objeto de una manera
inteligible se parte desde lo que “ya se sabe”, de lógicas interiorizadas que excluyen
lo discrepante.
Pero partiendo de esas formas culturales existentes -de significaciones
imaginarias sociales- en el proceso de conocer se modifican y crean nuevos
sentidos.
Es así que el enfoque institucional permite estudiar el vínculo entre la creencia
y la creación y conecta lo imaginario con posibilidades no previstas.
Por lo que en este análisis se atiende especialmente los niveles de autonomía o
de heteronomía de cada agrupamiento para crear sus propias reglas, o sujetarse a
regulaciones externas a éste.
El Análisis de las Prácticas del aula como método para enseñar
Psicología Institucional

1

Se presentará un dispositivo de Análisis de las Prácticas, diseñado por la
Cátedra I de Psicología Institucional, de la Facultad de Psicología, de la Universidad
de Buenos Aires. Éste tiene como objetivo revisar las prácticas instituidas de
aprender y enseñar en la formación del psicólogo, así como los modos de
posicionarse en el campo profesional. El mismo fue motorizado por la dificultad
para la concreción de una formación profesional orientada por las necesidades de la
comunidad y hacia la búsqueda de respuestas a las mismas.
La propuesta central es conceptualizar esa práctica, como dice Fernando Ulloa
“no practicar una teoría”.
1 Schejter, Virginia y Zappino, Alicia: Análisis de las prácticas como modelo para aprender-investigarintervenir. En “Una mirada institucional de lo psicológico: la alteridad en nosotros”, Schejter, V et al.
Colección Psicología - Eudeba, 2016.
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Se trabaja con un modelo clínico: docentes y estudiantes realizan una
investigación en común, que produce conocimiento no sólo acerca de las
organizaciones indagadas, sino además sobre el quehacer de los propios actores, a
partir de un vínculo intersubjetivo singular, en el que la alteridad da lugar al
surgimiento de relaciones y sentidos no percibidos, abre a la creación de otros
nuevos y consecuentemente, a posibilidades de cambio.
De este modo el trabajo del aula resulta una intervención, simultáneamente a
un aprendizaje.
El Análisis de las Prácticas universitarias y profesionales constituye una
herramienta de intervención que interpela las lógicas que organizan los roles de
docentes y de estudiantes buscando los sentidos naturalizados en las prácticas, con
la intención de provocar cambios en los imaginarios que las atraviesan y en las
subjetividades de los actores. Simultáneamente, resulta un camino de producción
de conocimiento, que permite identificar regularidades naturalizadas y adquiere el
estatuto de investigación cuando se logra un trabajo de sistematización de los
procesos y de los conocimientos producidos.
El encuadre de la experiencia toma al análisis de la implicación como
metodología para producir conocimiento y aprender acerca de las organizaciones
que los estudiantes indagan como parte de un trabajo de campo. En el camino que
estos realizan para entender las significaciones que los integrantes de las
organizaciones dan al objetivo de su quehacer y al modo de llevarlo a cabo, se
encuentran –inesperadamente, o guiados por el docente- con los propios supuestos
y con ideales que les obstaculiza conocer. En estas circunstancias tienden a adoptar
una actitud valorativa y cuestionadora de las prácticas de las organizaciones, en vez
de comprender sus modos de hace y pensar. El análisis de su implicación es
entonces una herramienta para descubrir los atravesamientos institucionales que
constituyen ese posicionamiento, para intentar revisarlos y dar así cabida a
significaciones diferentes a las propias.
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Esta ponencia presenta los avances realizados en uno de los casos estudiados
como parte de la investigación que está desarrollando el equipo del Programa
“Estudios sobre el aula Universitaria” perteneciente al Instituto de Investigaciones
en Ciencias de la Educación, de la Universidad de Buenos Aires. El Programa desde
hace 30 años indaga acerca de las prácticas que desarrollan los docentes y otros
actores como el asesor pedagógico universitario orientadas a la innovación en los
procesos áulicos y por consecuencia al mejoramiento de la enseñanza universitaria
Este Programa ha desarrollado sistemáticamente investigaciones en torno a las
modalidades que asume la enseñanza universitaria en el campo de la salud. Es así
que ha tomado como casos de estudio asignaturas pertenecientes a la Facultad de
Odontología, de la Facultad de Medicina para la carrera de grado de Medicina, de la
Licenciatura en Nutrición y, en la actualidad, de la Licenciatura en Fonoaudiología.
Estos estudios se enmarcan en la perspectiva Fundamentada Crítica y apuntan
a la conformación de Didácticas específicas universitarias. Se orientan al análisis de
los procesos que se desarrollan en carreras de grado para la formación de
habilidades complejas propias de la práctica profesional que incluyen aspectos
cognoscitivos, (con contenidos de distinto nivel de dificultad), aspectos
socioafectivos relativos a cada campo en particular y/o habilidades o destrezas
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específicas, en este caso con relación a las carreras del área de la salud. De esta
manera, el interés se focaliza en producir comprensión acerca de cómo se dan estos
procesos formativos a partir del análisis de las características propias de los
espacios destinados a la formación en el desempeño avanzado de estas prácticas.
En esta oportunidad presentamos los avances producidos en el estudio de una
cátedra correspondiente al último tramo de la carrera de Fonoaudiología Terapéutica del lenguaje II - perteneciente a la Facultad de Medicina de la UBA. Sus
objetivos se orientan a la detección y realización de diagnóstico fonoaudiológico de
las alteraciones del lenguaje y a la recuperación del Lenguaje en adultos.
Con este propósito se analizan las diversas instancias en que se hace posible esa
formación, en sede Facultad y en sede hospitalaria, para indagar las modalidades
docentes que en ellas se expresan y que a la vez revelan las formas en que se
manifiesta la articulación teoría-práctica.
La investigación, desde la dimensión metodológica, se inserta en una lógica
cualitativa, orientada por la búsqueda de profundizar la comprensión de lo
educativo como objeto social complejo, la elección de trabajar con casos, la
inclusión de instancias participativas; las actividades previstas propician que los
distintos actores responsables de la docencia (profesores, docentes autorizados,
asesores pedagógicos, estudiantes) se involucren, con diversos grados de incidencia,
en las diferentes etapas de la investigación. Se realizaron entrevistas en
profundidad a integrantes del equipo directivo y docente, encuestas de opinión a
estudiantes, análisis de materiales curriculares y observaciones de clases, de
manera de contextualizar con un encuadre situacional e histórico las características
que se evidencian para la enseñanza de las prácticas profesionales.
En esta presentación se hace foco en algunos de los hallazgos encontrados por
el equipo, en primer lugar, a partir del análisis de materiales curriculares, el Plan de
Estudios, el perfil profesional y la concepción que subyace acerca de la
fonoaudiología, el Programa de la asignatura y, en segundo lugar, se profundiza en
la comprensión del estilo docente manifiesto en las prácticas de enseñanza llevadas
adelante en las clases teórico-prácticas dentro del ámbito de la Facultad por parte
delos profesionales que asumen tareas de formación en las prácticas profesionales.
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En el año 2008 la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora comienza un proceso de reestructuración del Plan de Estudios de la carrera
de Abogacía en vías a la adecuación a los futuros estándares de acreditación que
han comenzado a discutirse en 2004. El nuevo Plan de Estudios se aprobó en
diciembre de 2008 entrando en vigencia a partir de la cohorte 2009.
El año 2016 es un año clave para la realización de la evaluación curricular
debido a que se han completado dos cohortes teóricas desde la implementación del
nuevo Diseño Curricular.
Por este motivo, se conformó la Comisión Permanente de “Análisis de la
enseñanza del derecho” que pretende obtener una mirada holística de la realidad y
de las prácticas institucionales que se realizan en la Facultad de Derecho para
formar a los futuros profesionales. Esta visión debe ser capaz de integrar distintos
niveles de análisis de modo que resulte posible circunscribir hechos o problemas
significativos emergentes de la estructura y el desarrollo curricular.
Entre los objetivos generales también se encuentran mejorar los niveles de
ingreso y permanencia a la carrera de abogacía a través de propuestas pedagógicas
que promuevan la integración efectiva de los alumnos a la vida universitaria y
favorecer adecuaciones curriculares que permitan trayectorias educativas que se
adecuen a las exigencias que plantean los nuevos escenarios sociales y
profesionales.
Con este norte, se ha desarrollado un Plan de Evaluación Curricular organizado
en cuatro dimensiones de análisis: Contexto institucional; Estructuración del Plan
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

de Estudios, Trayectorias Formativas generadas por el Plan de Estudios y
Metodología

de

enseñanza

y

evaluación.

A

continuación,

se

presenta

desagregadamente cada dimensión, con sus subdimensiones y los instrumentos de
recolección de información:

 Dimensión contexto institucional:
Para poder comprender el sentido de las prácticas institucionales se debe tener en
cuenta como marco de referencia: la historia y la normativa institucional.
Se tomará como subdimensión de análisis las orientaciones estratégicas o
lineamientos políticos institucionales en las que se inscribe el proyecto académico.

 Dimensión estructuración del plan de estudios:
A través de esta dimensión se pretende problematizar y analizar la estructura del
plan de estudios. Se hará foco sobre cinco subdimensiones de análisis. Las dos primeras subdimensiones están centradas en los contenidos del plan de estudios
(coordinación horizontal y vertical y la vigencia y pertinencia de los contenidos)
La tercera subdimensión pretende analizar las relaciones internas entre los
distintos elementos del plan de estudios e identificar si en el Plan de Estudios existe
equilibrio entre los fundamentos, objetivos, asignaturas, módulos, contenidos y
actividades. La cuarta subdimensión es la flexibilidad y optatividad de las materias.
Es decir, la capacidad que posee el plan de estudios para adecuarse a ámbitos
particulares de desarrollo de la práctica profesional, incorporar los intereses y
necesidades de los estudiantes y docentes, etc. La quinta subdimensión hace
referencia a la intensificación de la práctica.
Para analizar las subdimensiones mencionadas se propone, por un lado, la
elaboración del mapa curricular (diagramas de secuencia, integración y
yuxtaposición de contenidos, estructura de correlatividades y la actualización de los
contenidos mínimos), por otro lado, la realización de un relevamiento de la
perspectiva del plantel docente y de los estudiantes.

 Dimensión Trayectoria formativa generada por el Plan de Estudios:
Cuando se habla de formación, se hace referencia a un proceso dinámico a través
del cual un sujeto realiza los aprendizajes necesarios para llevar a cabo una determinada práctica profesional. Este itinerario o proceso no necesariamente supone
una progresión lineal. Por ello, la formación en tanto trayectoria centra su mirada
en el sujeto en formación y compromete la intervención de las instituciones formadoras donde se lleva a cabo.
Se tomarán como subdimensiones de análisis: la capacidad de inclusión
efectiva y la capacidad de regulación general de la trayectoria curricular.
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Para llevar a cabo dicho análisis se proponen dos actividades: la revisión de, por
un lado, la estrategia de ingreso y, por el otro, de las normas y regímenes de
enseñanza, promoción y evaluación.

 Dimensión Metodología de enseñanza y evaluación:
A través de esta dimensión se pretende indagar sobre las formas de enseñar y evaluar de los docentes, verificar si éstas son coherentes con lo definido en los programas de las asignaturas y promover espacios de análisis y reflexión que permitan
mejorar las prácticas de enseñanza y evaluación.
Se tomarán como subdimensiones de análisis: la planificación de la enseñanza,
las prácticas pedagógicas y evaluativas y el rendimiento académico y procesos
instruccionales.
Se plantean como actividades el relevamiento de la perspectiva de los docentes
y estudiantes y la definición de los escenarios educativos, actividades y productos
de la enseñanza y el aprendizaje.
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Bioquímica, es una asignatura anual de 2do año de la carrera de Medicina de
una universidad de gestión privada con sede en la ciudad de Rosario. El cursado de
la asignatura se inicia con la realización de una evaluación diagnóstica diseñada con
preguntas sobre conocimientos básicos previos que deben tener los estudiantes
antes de cursar la asignatura, y les permite identificar sus fortalezas y debilidades.
Este instrumento es de gran relevancia para los docentes ya que luego del
diagnóstico se planifica el cronograma de trabajo y sirve para enfocar la enseñanza
con el grupo de estudiantes. La enseñanza es un aprendizaje continuo que cada día
permite superarse como persona y profesional, quien la ejerce puede brindar a los
estudiantes los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La
función de la evaluación diagnóstica es poder determinar el nivel de partida de los
estudiantes al inicio del proceso del aprendizaje y permite identificar los
conocimientos y habilidades para adquirir nuevos aprendizajes, e identificar
necesidades de aprendizaje de los estudiantes para advertir resultados por debajo
de los esperados.
Clipa, Ignat y Rusu (2011), consideran que se debería enseñar al alumnado a
evaluar y a autoevaluarse, ya que la autoevaluación lo responsabiliza de su propio
proceso de aprendizaje y de los resultados del mismo. La autoevaluación les
permite a los estudiantes conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades con el
fin de superarlas. Y hace referencia a la valoración propia y personal que cada
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estudiante realiza de su proceso de aprendizaje y de los resultados alcanzados, para
tomar decisiones que lo ayuden a mejorar su rendimiento académico.
Tal como plantea Medina Rivilla (2010), la evaluación es una actividad de
conocimiento, estimación y juicio de la persistencia y calidad de los procesos y
acciones formativas desempeñadas, con el propósito de comprender el proceso
realizado, y de tomar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.
El objetivo de este trabajo fue: Validar la utilidad de la enseñanza de la
evaluación y autoevaluación utilizando como herramienta la evaluación diagnóstica
en los estudiantes de 2do año de Medicina.
El instrumento de la evaluación diagnóstica constó de 20 preguntas sobre
contenidos básicos de química necesarios antes de la cursada de la asignatura.
Dichos contenidos fueron desarrollados y enseñados previamente.
En el año 2015, los estudiantes luego de realizar la evaluación diagnóstica la
entregaban a los docentes para su corrección y posteriormente se notificaban del
resultado obtenido, este grupo de estudiantes se lo identificó como grupo control.
En el año 2016, luego de finalizada la evaluación diagnóstica, se les enseñaron a
los estudiantes los criterios para evaluar y evaluarse con las respuestas correctas y
de ese modo pudieran reconocer y evidenciar las fortalezas y debilidades antes de
comenzar el cursado de la asignatura. Este grupo de estudiantes se lo identificó
como grupo de estudio.
Al finalizar el cursado de la asignatura se aplicó una encuesta validada
previamente, en la que los estudiantes valoraron la utilidad de la enseñanza de la
autoevaluación en la evaluación diagnóstica. Se solicitó el consentimiento
informado de los estudiantes participantes para utilizar dicha información. La
encuesta se autoadministró a 66 estudiantes que habían cursado en el año 2015 y a
63 estudiantes que cursaron en el año 2016.
Para comprobar las diferencias de medias se aplicó la prueba t con un nivel de
significación p< 0,05.
Resultados

Los alumnos que cursaron en el año 2016 pudieron identificar mucho mejor sus
debilidades que los que cursaron en el 2015, pues conocían qué era lo que debían
corregir o mejorar. Al responder en la encuesta sobre la valoración de la evaluación
diagnóstica para su autoevaluación y solicitarles que puntuaran del 1 al 5, el
promedio del grupo control fue de 3,5 y el del grupo de estudio fue de 4, siendo
significativamente diferente. El test mostró que en el año 2016 los estudiantes
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mejoraron los puntajes referidos a la valoración de la utilidad de la enseñanza de la
autoevaluación utilizando la evaluación diagnóstica con relación al año 2015
Conclusiones

Para los estudiantes del grupo de estudio, que cursaron la asignatura
Bioquímica en el año 2016 la evaluación diagnóstica tuvo una gran importancia
como estrategia de enseñanza de los criterios de evaluación y autoevaluación al
iniciar el cursado ya que pudieron reconocer las debilidades autodetectadas; las
mismas fueron trabajadas en el transcurso del cursado de la asignatura. La
autoevaluación en la evaluación diagnóstica fue un recurso de enseñanza valido
para que el estudiante pueda identificar sus necesidades de aprendizaje.
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Morfología es una asignatura cuatrimestral de segundo año de las carreras de
Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de
la Universidad Nacional de Rosario. La regularización de la asignatura se logra
asistiendo al 80% de los trabajos prácticos (TP), aprobando el examen parcial
teórico o su respectivo recuperatorio con un puntaje de seis y aprobando el examen
parcial práctico o su respectivo recuperatorio con un puntaje de seis.
El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno
social determinado. Durante este proceso, el sujeto pone en marcha diversos
mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información que se le
está ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. Ausubel (1989) plantea
que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se
relaciona con la nueva información, entendiéndose por “estructura cognitiva” al
conjunto de conceptos que un individuo posee en un determinado campo del
conocimiento, así como su organización. Para la orientación del aprendizaje, es de
vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno, no sólo saber la
cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos que maneja. El
aprendizaje significativo no es una mera acumulación de conocimientos, sino una
forma de aprendizaje que le permite al alumno realizar un proceso de asimilación,
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reflexión e interiorización, desarrollando una actitud crítica y la capacidad para
tomar decisiones.
Alvarez Méndez (2001) sostiene que “en la medida que un sujeto aprende,
simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta,
decide, enjuicia, opta entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que
carece de él. Esta actitud evaluadora que se aprende, es parte del proceso educativo
que, como tal, es continuamente formativo”.
Para enseñar a los estudiantes a pensar, decidir y actuar, se deben promover
tareas de evaluación que permitan demostrar sus habilidades, considerando a las
tareas de evaluación como parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
La evaluación formativa tiene que estar al servicio de la práctica para mejorarla
y al servicio de quienes participan en la misma y se benefician de ella. Todo proceso
de evaluación requiere de recolección de información respecto del objeto que se
está evaluando, principalmente a través de instrumentos de evaluación de óptima
calidad. La información emanada de la aplicación de los instrumentos de
evaluación orienta el proceso de toma de decisiones que permite mejorar y
desarrollar con éxito los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Sanmartí, 2007).
En el contexto de una evaluación formativa, el alumno es un artífice
fundamental del proceso de aprendizaje. La valoración que los estudiantes realizan
acerca de este proceso y del sistema de evaluación debe ser considerada por los
docentes con el fin de mejorar dicho proceso y reformular, si fuera necesario, los
instrumentos de evaluación vigentes.
Los objetivos de este trabajo fueron: evaluar el proceso de aprendizaje que
realizan los alumnos durante el cursado de la asignatura Morfología y analizar el
sistema de evaluación de la asignatura, a través de la apreciación de los estudiantes.
Para cumplir dichos objetivos, se administró un cuestionario anónimo y
voluntario, en el que se consultó a los alumnos (n=168) acerca de las clases teóricas,
las clases de TP, las clases de consulta y las instancias de evaluación teóricas y
prácticas de la asignatura.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
el 84,5% de los alumnos asistió a clases teóricas;
el 89% de los alumnos refirió dificultad en algún tema de la asignatura, tales
como sistema endócrino, tejido nervioso y linfático y aparato digestivo. Las causas
de dicha dificultad fueron: vocabulario nuevo y específico, excesivo aprendizaje
memorístico, contenidos muy extensos y escaso tiempo de estudio;
el 71% de los alumnos no asistió a clases de consulta teórica, mientras que el
36% no asistió a clases de consulta práctica;
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para lograr el aprendizaje de los temas evaluados en los parciales, el 78% de los
alumnos refirió que las clases teóricas son importantes y el 98% consideró la
importancia de los TP;
el 68% de los alumnos logró reconocer todos los preparados al microscopio
óptico, resultándoles más difíciles: bazo, médula espinal y ganglio;
el 69% de los alumnos pudo observar todos los preparados durante el
desarrollo del TP;
la mayoría de los alumnos (90%) consideró que aprende mejor cuando se
evalúan los aprendizajes mediante un parcial teórico y uno práctico, porque les
permite integrar los conceptos teóricos y prácticos, se evalúan diferentes saberes en
ambas instancias y logran realizar un aprendizaje significativo;
el 19,6% de los alumnos introduciría alguna modificación en el sistema de
evaluación, entre las que se mencionan: consignas más claras en el parcial teórico,
evaluaciones en cada TP, menor contenido de temas en el parcial teórico y temario
del parcial práctico coincidente con el temario del parcial teórico.
De los resultados se infiere que la mayoría de los alumnos realiza un
aprendizaje memorístico, lo que llevaría a los docentes a introducir modificaciones
tanto en las clases teóricos y prácticas como en el sistema de evaluación, que
permitan al alumno realizar un aprendizaje significativo en el marco de una
evaluación formativa.
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El presente trabajo expone la discusión en la que se enmarca la investigación en
curso que lleva adelante la cátedra Didáctica Especial y Practica de la Enseñanza del
Profesorado de Psicología de la UBA la cual indaga las prácticas evaluativas y los
significados a ellas atribuidos por docentes del nivel superior.
La calidad de la Educación depende, en buena medida, de la rigurosidad de la
evaluación. Si bien el presente estudio se centra en la evaluación de los
aprendizajes, es necesario destacar su relevancia como dispositivo para considerar
la calidad del desarrollo curricular en su conjunto y de la formación del estudiante
en particular.
Con frecuencia se la reduce a mera medición de los productos, perdiendo de
vista la riqueza inherente a los procesos de aprendizaje significativo. Se concibe a la
evaluación como continuo proceso de reflexión acerca de la marcha del proceso de
construcción de aprendizajes. Esta concepción, demanda una actitud de constante
investigación por parte del docente y de los alumnos, al tiempo que se valoran
aspectos relevantes, obstáculos, debilidades y posibles factores intervinientes. Se
trata de un proceso que permite disponer de información continua y significativa
que permite acceder a un conocimiento profundo de la situación pedagógica. Del
valor de este proceso se desprende la posible pertinencia y eficacia de las decisiones
asumidas a posteriori y su mejora.
Se trata de un proceso complejo en el que se implican diversidad de
interpretaciones y presupuestos. Demanda la explicitación de los mismos en
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función de identificar y controlar las variables intervinientes; desde allí es posible
comprender el marco de referencia desde el cual se opera. Esta identificación
también compromete no sólo al objeto a ser evaluado, sino también al sujeto que
evalúa.
Los modelos mentales del docente, así como su preconcepciones respecto del
alumno, de sus potencialidades, de la naturaleza del contenido enseñado, etc.
invariablemente están presentes en toda instancia de evaluación. Dada la
frecuencia con que estas representaciones presentan su condición de implícitas
resulta indispensable reflexionar críticamente identificando los efectos no
controlados que ejercen sobre nuestra conducta.
En el ámbito de la formación docente universitaria actual se perfila el interés
sobre las competencias evaluativas y metacognitivas toda vez que éstas representan
un saber complejo, resultante de la disposición, integración y dinamización de otras
capacidades y habilidades. La noción de competencia es asumida como modo de
operacionalizar el saber sobre aquellas habilidades del docente que posibilitan en
los alumnos verificar el progreso de sus aprendizajes, a través de la construcción
colaborativa de indicadores que expresen el alcance de los objetivos educacionales.
Esta perspectiva sobre la evaluación posiciona a docentes y estudiantes en una
actitud de revisión de las prácticas áulicas en tanto que auspicia la valoración de
aspectos relevantes, obstáculos y posibles factores intervinientes en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y pone en evidencia representaciones mentales del docente
relacionadas con la evaluación, impregnando de significados intersubjetivos y
particulares a los actores involucrados.
Enmarcada en una metodología cuali cuantitativa, la investigación pretende
relevar los significados atribuidos por los profesores de psicología de nivel superior
a las prácticas evaluativas para analizar las posibles continuidades y rupturas entre
dichos significados atribuidos a la evaluación y a las prácticas de enseñanza a ellas
vinculadas.
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La evaluación en la enseñanza universitaria es un campo complejo y no exento
de conflictividad. Especialmente porque de manera muy frecuente, aparece
fuertemente asociada a la acreditación.
En esta comunicación se pretende presentar algunas reflexiones en torno al
modo en que la evaluación se ha constituido como un dispositivo externo a los
procesos de enseñar y aprender, con una centralidad que emerge del otorgamiento
de las calificaciones. Se situará dicho proceso en perspectiva socio-histórica y en
relación con el proceso de escolarización que ha sufrido la universidad.
Cuando en la universidad se habla de evaluar y calificar, pareciera que dichos
procesos constituyeran parte de la “naturaleza” misma de acto de enseñar. Desde
esta ponencia se busca “desnaturalizar” esa vinculación, entendiendo que tanto la
evaluación como la calificación son prácticas sociales que no están dadas, sino
construidas desde lo singular, lo social, lo histórico y lo político.
Krotsch (2000: 38) señalaba que “Hasta el siglo XIX no se puede observar la
existencia de una pretensión ligada a la búsqueda de la verdad por la verdad, la
universidad se había transformado paulatinamente en el espacio de consagración y
legitimación a través del cual las ocupaciones emergentes aspiraban a convertirse
en profesiones o disciplinas legítimas: con el tiempo, el monopolio profesional
conferido por el título permitirá decir a Max Weber que éstos constituyen un
reemplazo de los tradicionales títulos nobiliarios.”
Durante la modernidad, comienza a producirse la transformación de la
universidad en una institución que a veces prioriza la formación profesional
(modelo napoleónico) y otras veces la investigación (modelo humboldtiano). Y que
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en muchos casos, se responsabilizará de la formación de los cuadros técnicos
necesarios para el desarrollo del proceso de industrialización y el nuevo estado
burgués.
Este nuevo cambio de la universidad, que comienza a transformarse en
universidad de masas, no puede explicarse con independencia de la génesis y
emergencia de la escuela.
En el contexto socio-histórico de la modernidad, caracterizado en lo económico
por el desarrollo industrial, es posible observar cómo se estructura la escuela. Y
aunque el mandato fundacional de esta institución, aparece ligado a la educación de
masas, cuyo discurso deviene de los enunciados de los derechos del hombre y del
ciudadano; también es posible mirar la génesis de la escuela, como un aparato
reproductor de la fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo industrial y también
como aparato de reproducción ideológica y disciplinamiento de la clase obrera.
Frente a la necesidad del proceso de industrialización de contar con obreros
mínimamente instruidos y disciplinados, la escuela se concibe con una organización
similar al modelo organizacional imperante en la época, el modelo industrial. En
ese sentido, educar a las masas es pensado como un sistema más de producción en
serie, característico de la organización fabril de aquellos tiempos.
Precisamente las ideas, acerca de la organización “racional y científica” de la
producción, desarrolladas por Frederick W. Taylor y perfeccionadas por Ford, son
el patrón en el que se referencian ciertas pedagogías, como el modelo de los
objetivos de aprendizaje, desarrollado por Ralph Tyler en los años 30 del siglo XX.
Esta y otras pedagogías de la cadena de montaje, generan la ilusión que conferirá a
la enseñanza el status de una tecnología, sustentada en una perspectiva positivista,
dominante en los inicios del desarrollo capitalista. La introducción de conceptos
como input (entrada) y output (salida) o insumo-producto, en la terminología del
desarrollo del currículum, son una muestra evidente, del modo en que han calado
las pedagogías de la cadena del montaje, en el desarrollo de la enseñanza. Lo que
perdura, hasta nuestros días, mediante la incorporación a la educación de nuevas
tecnologías de la producción, basadas en las categorías de eficiencia, productividad
y calidad total, entre otras.
La necesidad de la universidad de masas de montar un dispositivo, que
posibilite el manejo de poblaciones extensas, condujo a esta institución a adoptar
un modelo educativo que aparecía como exitoso para esa finalidad: la escuela. Ese
proceso hace que el aprendizaje tutelado, modelo pedagógico dominante en los
gremios profesionales del medioevo, fuera paulatinamente siendo reemplazado por
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una enseñanza expositiva, basada en la retórica y altamente regulada, organizada a
partir del principio de la racionalidad técnica.
Donald Schön (1992) advierte que en la formación profesional encontramos
actualmente, como modelo predilecto, aquel que se sustenta en la racionalidad
técnica. El principio de la racionalidad técnica consiste: en la definición de un
conjunto de reglas generales, aplicables a diversas situaciones y en diferentes
contextos, que son transmitidos a los estudiantes al modo de reglas fijas.
Porlán, ha señalado que el enfoque tecnológico para el desarrollo del
currículum, se sustenta -entre otras- en la creencia de que “La organización de la
tarea en el aula en torno a una secuencia cerrada de actividades, garantiza la
consecución de los objetivos de aprendizaje previstos. Los alumnos de inteligencia
normal pueden seguir secuencias de actividades idénticas…” (Porlán, 1993: 153).
En ese contexto, la evaluación adquiere el sentido de ser la medición de esos
resultados, “objetivamente” determinados a partir del principio de la racionalidad
técnica y definidos como logros esperados para la totalidad de los estudiantes, en
forma idéntica.
La evaluación de los aprendizajes en la universidad está fuertemente signada
por la mirada meritocrática del examen, como control social, así como también
impregnada por la concepción tecnológica de la medición.
El desafío, que se propone, es repensar la evaluación de los aprendizajes para
transformarla en herramienta para la enseñanza en la universidad, una
herramienta para la inclusión, el acompañamiento y la mediación entre los
estudiantes y el conocimiento. Un instrumento para promover el aprendizaje
reflexivo y crítico.
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Este trabajo parte de una problemática central de los alumnos del Ciclo Básico
Común (CBC), como es el alto porcentaje de desaprobación del primer parcial de
Historia Económica Social General (HESG), y también el alto porcentaje posterior
de abandono de estudiantes que lo desaprobaron. De allí que, en búsqueda de
estrategias de enseñanza para intentar revertir estas situaciones, realizamos una
experiencia que a continuación presentamos. Así, el eje de este trabajo se centra en
la implementación de una herramienta – la tutoría de pares –que permitió al
estudiante que había sido aplazado en el primer parcial comprender y aprehender
las correcciones que el docente le había indicado en su examen.
Fundamentación

La transición de los jóvenes a la universidad constituye un momento de ruptura
en el que se combinan múltiples situaciones, como el pasaje de la adolescencia a la
juventud, la elección personal respecto de un proyecto educativo propio, la
introducción al mundo adulto, entre otros. Todo ello significa la superación de
crisis, rupturas y cambios.
En cuanto a la transición en particular, consideramos que comprende un
período que abarca el último año de la escuela secundaria y el primer año de la
universidad. Dicha transición se encuentra marcada por tiempos institucionales,
que no siempre están en consonancia con los tiempos subjetivos. Para muchos
jóvenes, implica una ruptura, el abandono de una institución conocida, para
vincularse a otra con una cultura institucional diferente.
Durante la transición escuela media - universidad, los estudiantes se sumergen
en una cultura distinta de la propia, en la que deben adquirir reglas, valores,
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normas de comportamiento nuevas, todo lo necesario para ser miembros de la
cultura universitaria. Todo ello implica un desafío para los estudiantes inmigrantes
(Boatto, Y., Vélez, G. y Bono, A., 2013).
En el ingreso a la universidad, Coulon (op. cit.: 159) plantea que afiliarse
significa “descubrir y asimilar la información tácita y las rutinas ocultas en las
prácticas de la enseñanza superior.” El autor distingue dos tipos de afiliación, la
intelectual y la institucional. Ambos tipos de afiliación comportan aprender el
oficio de estudiante. Las tareas y oficios del ser estudiante (Teobaldo, 1996) se
entienden como aquellos aprendizajes y exigencias propios de la institución
universitaria.
Acerca de las dificultades en el ingreso

La temática de la deserción de los estudiantes universitarios, en particular
durante el primer año, es un problema que ha sido abordado por la literatura
especializada desde la década de 1970 (Arias, y otros, 2013).
Los altos índices de abandono y retraso durante el primer año de estudios
responden a causas tanto internas como externas a la propia institución
universitaria. Araujo y otros (2013) consideran la situación socioeconómica y
laboral de los estudiantes; el apoyo y la contención familiar recibidos; las
dificultades para la comprensión de textos académicos, la escritura, el abordaje de
abstracciones y la resolución de problemas, esto es, el dominio del trabajo
intelectual y la organización del aprendizaje (Bourdieu y Passeron, 1967); las
inseguridades respecto de la carrera elegida; las correlatividades y los sistemas de
exámenes (Carli, 2012; Ezcurra, 2007; Carlino, 2006; García de Fanelli, 2000;
Kisilevsky y Veleda, 2002, entre otros), como ejemplo de aquellas causas de
deserción.
Las discusiones se multiplican, así como también los abordajes desde dónde
analizar las causas del abandono. Año tras año un número muy importante de los
estudiantes que ingresan a la universidad se enfrenta con grandes dificultades para
el cursado de las materias, dificultades que determinan un alto nivel de deserción
y/o repitencia.
En estrecha relación con la temática de las dificultades se encuentran la
alfabetización académica (Carlino, op. cit.) y la cultura académica (Vélez, op. cit.;
Naidorf, J., 2009).
Acerca de los sistemas de tutorías

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

Los sistemas de tutorías constituyen herramientas fundamentales para facilitar
el ingreso a la universidad; para auxiliar al estudiante, en definitiva, en el difícil
proceso de transición entre la escuela media y la universidad.
Fabián Negrelli (2005) afirma que el sistema de tutorías permite un
seguimiento más personalizado del estudiante frente a la masividad de la matrícula
en el ingreso a la Universidad Nacional de Córdoba (Sección Inglés, Facultad de
Lenguas). Según el autor, las tutorías permiten salvar las deficiencias en la
preparación académica que los estudiantes arrastran de los niveles educativos
anteriores. Con la mirada en las tutorías, el trabajo de Alicia Cibeira y Mario Betteo
Barberis (coords., junio, 2009) señala la relevancia que adquiere la orientación
vocacional para asistir a los jóvenes que culminan la escuela media. La toma de
decisión constituye, según dicho trabajo, un momento clave en el que se juega la
autonomía de los adolescentes.
En cuanto a la tutoría de pares (TEP), consideramos que pueden
implementarse de muy diversas formas y en distintos ámbitos; en todos los casos,
se manifiesta el sentido de solidaridad y el compromiso de algunos estudiantes con
otros. Pensamos el proceso tutorial entre pares como una instancia dinámica y de
acompañamiento. En ella, el tutor y su (s) tutorado (s) cooperan entre sí para
facilitar sus respectivos procesos de aprendizaje y su formación como estudiantes.
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Proceso y resultados de una evaluación curricular
participativa: El caso de la Carrera de Profesorado
en Letras de la Universidad Nacional de Jujuy.
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Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy
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Presentamos los resultados finales del proyecto de investigación evaluativa
denominado “Autoevaluación de los aspectos estructurales-formales y procesalesprácticos del currículum de las carreras de Profesorado en Letras de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU”. En el año 2015 encaramos el
proceso de autoevaluación institucional acerca del proceso de formación
profesional que desarrollamos como institución universitaria. Esta tarea constituye
un proyecto piloto de autoevaluación propiciado por la Asociación Nacional de
Facultades de Humanidades y de Educación (ANFHE) en distintas facultades del
país a la que se sumó nuestra carrera. Desde una perspectiva innovadora se
promovió una autoevaluación cuyos estándares se formularon colectivamente entre
las distintas unidades académicas involucradas, como también desde el interior
mismo de la carrera de Profesorado. Tuvo la particularidad de conformarse sobre la
base de un modelo alternativo a los modos de evaluación y acreditación
tradicionales que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) viene desarrollando en las últimas décadas, por cuanto incluye
modalidades de investigación de carácter auto-evaluativo, cualitativo, democrático
y participativo, centrada en el currículum de las carreras evaluadas, en las
particularidades de cada unidad académica y en la construcción colectiva de
conocimiento. Sobre las bases de estos supuestos políticos, teóricos y
metodológicos, en este proyecto planteamos como objetivo general cconocer,
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

comprender y valorar participativamente los aspectos vinculados al diseño y
desarrollo del currículum de formación de la citada Carrera, tanto en lo referido a
sus aspectos estructurales-formales como procesales-prácticos y en las dimensiones
sociales, políticas e institucionales que los condicionan. También nos propusimos
realizar la meta-evaluación de la evaluación realizada. El marco teórico de
referencia para el análisis e interpretación de la información estuvo conformado
por dos grandes ejes teóricos: el de la teoría curricular de vertiente crítica,
específicamente la proveniente de la nueva sociología de la educación, la sociología
crítica del currículum, los estudios culturales del currículum, la de los sentidos y
perspectivas desde los cuales el currículum es significado y re-significado desde los
diversos sujetos involucrados en el proceso de su concreción. Metodológicamente,
trabajamos desde una perspectiva cualitativa, comprensiva y participativa. La
autoevaluación así planteada, exigió la elaboración de un diseño metodológico
complejo que permitió definir: los múltiples aspectos y dimensiones involucradas
en los objetos evaluados (se construyeron siete diseños específicos para cada
problema investigado), distintas referencias conceptuales, variadas estrategias y
fuentes de información (análisis de documentos, consulta a fuentes secundarias;
entrevistas, observaciones, foros de discusión grupal, encuestas y sesiones de
retroalimentación), diversas exigencias en el análisis e interpretación de los datos;
múltiples investigadores (docentes, estudiantes y egresados de la carrera) y
distintas modalidades de evaluación (evaluación en base a criterios, evaluación
comprensiva y meta-evaluación).Asimismo, para llevar adelante el trabajo
formulamos un diseño organizativo complejo, que contribuyó con el trabajo
participativo en pequeñas comisiones o duplas, distribución de tareas, tiempos,
espacios, recursos y responsables. Se conformó una comisión de coordinación
general de 15 integrantes pertenecientes a los claustros de docentes, estudiantes y
graduados de la Carrera de Letras. Este equipo se reunió una vez por semana,
realizando una o dos veces por mes, asambleas y sesiones de retroalimentación
inter-claustros con docentes, estudiantes y graduados de la carrera, las que
constituyen

espacios

de

información,

formación,

debate,

recolección

de

información y tomas de decisiones colectivas en torno al proceso de autoevaluación.
Recibimos en proceso, asistencia técnica del equipo de coordinación nacional de
evaluación.La formulación participativa del diseño se inició en marzo de 2015 y
finalizó en Julio del mismo año con la aprobación del diseño por ANFHE; luego
pasamos al trabajo de campo desde agosto/2015 a agosto /2016 generando como
producción colectiva un informe de avance y uno final, ambos aprobados a nivel
nacional. Informaremos en esta ponencia sobre los resultados obtenidos en la
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evaluación del Componente Nº 1 del proyecto: “Aspectos estructurales formales del
currículum”referido a algunas dimensiones de análisis del Plan de Estudios en
tanto diseño (selección, jerarquización, estructuración y organización curricular) y
a dimensiones institucionales (composición de la planta docente, matrícula,
promoción, retención y egreso). También daremos cuenta de los resultados sobre el
Componente Nº 2 “Aspectos procesales-prácticos del Currículum” analizando el
análisis del currículum pensado (programas de cátedras) y visiones de los actores
sobre el currículum en acción. Concluiremos sobre las líneas de mejora
institucional derivadas del proceso evaluativo, las cuales se piensan encarar a
futuro en dos años de trabajo (2017-2019).
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Esta presentación refiere a un proyecto de investigación bianual (2014-2015)
desarrollado en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), que tuvo como objeto el
curriculum universitario. La investigación desarrollada durante 2014 y 2015,
correspondió a un estudio de casos sobre las licenciaturas en Gestión Ambiental
Urbana, Nutrición, Seguridad Ciudadana y Audiovisión, que ofrece la UNLa.
El Proyecto institucional (PI) de la UNLa reconoce como eje para la formación
de profesionales a las problemáticas sociales objeto de sus intervenciones en los
diferentes campos así como a la formación práctica. De acuerdo con el PI, los
“problemas sociales” deben orientar y articular la formación. En este sentido se
requiere de propuestas pedagógicas y prácticas de enseñanza que favorezcan la
articulación de esas problemáticas con las disciplinas que integran el plan de
estudios de un determinado campo profesional.
A nivel institucional, en el marco del proceso de su segunda autoevaluación
entre 2011 y 2012, desde la Secretaría académica de la UNLa se aplicó una matriz de
evaluación curricular. El análisis reveló baja incidencia de la formación práctica en
los diferentes planes de estudio así como niveles desiguales de articulación entre las
problemáticas que orientan y fundamentan los planes y la estructura curricular
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propiamente dicha1. El desarrollo de un proceso de investigación llevado a cabo por
equipos de gestión, constituyó un rasgo de la construcción de una política
académica que articuló los procesos de gestión con la producción de conocimientos
a través de una investigación situada. La aplicación de la matriz de evaluación
curricular ofreció así un fundamento para el inicio de un proceso institucional de
revisión curricular, al tiempo que resultó de importancia central para establecer la
pertinencia de la investigación.
En esta investigación, reconocíamos la convivencia en los planes de estudio de
componentes tendientes a la integración -problemáticas sociales y prácticas
profesionales-, y la organización disciplinar ligada a la tradicional fragmentación
curricular. La hipótesis que orientó este proyecto es que existen instancias de
articulación y otras de tensión entre problemáticas sociales, formación
práctica y disciplinas, tanto en los planes de estudio como en las prácticas de
desarrollo curricular en las perspectivas de los diferentes actores del proceso. En
términos de la teoría general del curriculum, se consideró pertinente la perspectiva
del construccionismo social de Ivor Goodson, en tanto sintetiza y articula el
curriculum como práctica y como prescripción, así como por el lugar que adquiere
en su análisis la disputa de las diferentes disciplinas, los especialistas, etc., en la
construcción curricular. En esta perspectiva cobra particular interés el haber
analizado de manera conjunta las expresiones del curriculum escrito (documentos
curriculares y programas) con las perspectivas de los diferentes actores del proceso
curricular (docentes, estudiantes, gestores de carreras, graduados). Se realizó una
triangulación de datos provenientes de las diversas fuentes y actores considerados,
en su relación con las tres dimensiones -problemáticas sociales, prácticas
profesionales y disciplinas-, para cada uno de los casos en estudio.
Esta presentación se propone sintetizar algunos de los datos obtenidos y dar
cuenta del proceso de investigación en sus relaciones con los procesos de gestión
académica.
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En un momento de transformaciones sociales y educativas que atraviesan a la
Udelar (UR) y sus servicios universitarios -democratización, masificación,
descentralización,

diversificación,etc.-

pensar

la

enseñanza

y

propuestas

curriculares es un desafío y un compromiso para quienes formamos parte de ella.
La especificidad de la enseñanza universitaria, en el contexto actual, invita a
conocer el sentir, el pensar, lo vivido por sus estudiantes durante la formación para
desde sus voces intentar construir currículos.
Gimeno Sacristán (2016) plantea la relevancia de que el deseo, los saberes,
indicios y aspiraciones de formación de los estudiantes se vean puestas en juego en
la cultura universitaria. Porque si no, parece inevitable el sin sentido de la
experiencia universitaria y por tanto, la des-vinculación de la institución.
Esta presentación invita a conocer algunas de lasexperiencias, encantos y
desencantos que los estudiantes de la UR han encontrado en sus procesos de
formación. Voces, relatos y experiencias que los docentes tendríamos que escuchar,
tomar, resignificar y llevar a nuestras prácticas de enseñanza en el intento de
transformar una enseñanza,aún y casi únicamente, centrada en la trasmisión de
saberes.
A partir de la investigación realizada en la Facultad de Psicología de la UR:
¿Qué buscan los estudiantes en la Universidad? Experiencias y sentidos de
formación1traemos al estudiante como protagonista de la construcción de sus
procesos formativos, su experiencia de saber. Un pequeño fragmento de su
1 Proyecto aprobado y financiado en elllamado Conjunto CSIC - CSE a presentación de "Proyectos de
Investigación para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Universitaria" (PIMCEU)Udelar.
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experiencia universitaria. Nuestro objetivo fue comprender los sentidos que, los
estudiantes en situación de egreso, construyen de la formación universitaria a partir
de sus experiencias2 y trayectos personales, educativos y sociales en las distintas
áreas universitarias3 de Montevideo y centros universitarios regionales4(Cenures)
de la UR.
El diseño metodológico fue cualitativo, centrado en un enfoque biográficonarrativo que se sustentó en la realización de entrevistas grupales mediante las
cuales desafiamos a los estudiantes a construirlas experiencias vividas por ellos en
la formación universitaria, a través de soportes gráficos (dibujo, palabras
significativas, relatos escritos). Enfoque biográfico-narrativo que además compuso
la construcción individual de los trayectos vitales de los estudiantes en la educación
en general (formal, “no formal”) y en particular, a nivel universitario mediante
entrevistas en profundidad. De este modo, co-construimos la experiencia narrativa
y los trayectos formativos de estudiantes de grado en situación de egreso, a la fecha
de la investigación (2015).
Será entonces que los aconteceres de la práctica, lo otro y el encuentro con
otros, ver de nuevo, el estar con otros, escucharlos, palpar y contactarse con las
diferencias y desigualdades sociales, irán configurando experiencia de saber para
los estudiantes. La práctica, la acción como dimensión de la experiencia será la que
abre la posibilidad de encuentro con el otro o lo otro (sujeto, paciente, comunidad,
familia, empresa, obra arquitectónica, institución, agricultura familiar, compañeros
de formación, etc.) y resuelve ese encuentro pre-profesional al ser “padecido”. Es
decir, al despertar la pasión por conocer, de saber. Cuando el estudiante reconoce
que es él quien se forma y la universidad o carrera “despierta su curiosidad de
saber”, es que comienza a buscar y darse su forma. En ese momento, se apropia
de sí y comienza a construir su trayecto de formación que estará marcado por
múltiples acontecimientos curriculares y más. Sin embargo no será sólo
encontrarse con el otro o lo otro lo que posibilita transitar una experiencia de saber,
sino que será “ver de nuevo” algo o a alguien. Ver de nuevo a los niños, niñas, a los
“viejos”, a los “pobres”, a los diferentes, una obra, los departamentos de nuestro
país, las situaciones límite, espejarse en la fragilidad social. Ver y volver a ver, es
2 Entendimos por experiencia a aquellos acontecimientos significativos que vivió y vive el estudiante
universitario en su recorrido curricular, dejando huellas en él o ella y significando su formación.
3 Los servicios universitarios o facultades se agrupan en tres Áreas: Social y Artística; Tecnologías y
Ciencias de la Naturaleza y el Habitat, Ciencias de la Salud.
4 Centros universitarios que ponen sobre la mesa el proceso de descentralización y regionalización que
la UR está llevando adelante en distintas regiones del país (Noroeste, Noreste, Este, al momento de la
investigación).
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decir, romper pre-conceptos, prejuicios como lo nombran ellos. Lo inesperado, la
incertidumbre, la mirada y vivencia del otro, lo intransferible, lo que no puede ser
pre-dicho ni anticipado, aquello que sólo se siente a través de lo vivido, es lo que los
sumerge en procesos reflexivos, en la posibilidad de formarse y transformarse. En
devenir, en revelar sus preguntas, su condición subjetivante. Situarse entre “lo que
se es” y los saberes que va construyendo, volviendo a ser otro cada vez.
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El presente trabajo pretende dar cuenta de la experiencia de implementación de
la Tecnicatura en Gestión y Administración Universitaria a distancia, a través de un
entorno mediado por tecnologías.
Dicha implementación surge como propuesta a una demanda de formación del
personal de apoyo administrativo del sistema universitario, compatible con la
actividad laboral y las responsabilidades familiares de la población estudiantil
involucrada. .
Hacia 2009 se comenzó a planificar un trayecto formativo para el personal de
apoyo administrativo de la universidad (trabajadores administrativos o no
docentes). Rápidamente se observaron numerosas dificultades para una
implementación presencial, dada la disparidad de horarios y heterogeneidad de
funciones de los trabajadores. La modalidad a distancia se perfiló, entonces, como
la modalidad de implementación más adecuada, permitiendo extender el alcance de
la propuesta al personal de las universidades de todo el país, institutos
universitarios e incluso, universidades de gestión privada.
Si bien la experiencia de trayectos formativos a distancia a través de
plataformas virtuales no es algo nuevo, consideramos que el proceso de desarrollo e
implementación y las modificaciones que fueron necesarias a lo largo del tiempo,
son de interés, atendiendo especialmente a cuestiones organizativas, de gestión y de
revisión curricular.
En el diseño de la propuesta y el desarrollo inicial de los materiales debió
considerarse una gran cantidad de factores configurantes de la misma, como el
modelo pedagógico que sustenta nuestra universidad, formación de base de los
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estudiantes, reglamentos académicos y acreditación de los trayectos curriculares, en
un principio.
La adopción de un modelo tecnopedagógico supuso discusiones que tomaban
en cuenta los puntos antedichos, dado que en ese momento la universidad contaba
con un incipiente “Campus Virtual” que tenía poco desarrollo. Sin embargo, la
plataforma sobre la que se implementó el proyecto fue solo uno de los elementos a
tener en cuenta. El diseño de los materiales, la planificación de actividades, el rol de
los docentes también formaron parte de los acuerdos iniciales, dado que la
educación en esta modalidad supone formas específicas de mediación, tanto en la
relación entre los actores (docentes, estudiantes, dirección), como en la relación
que éstos sostienen con los materiales y con el objeto de estudio.
Estas relaciones están mediadas y en gran parte configuradas por las
posibilidades tecnológicas e institucionales: Las primeras, porque el entorno virtual
de aprendizaje permite determinadas herramientas y formatos; las segundas
porque proporcionan el marco organizativo dentro del cual debe desarrollarse la
propuesta, fijando calendarios académicos, plazos y formas de acreditación.
En esas decisiones iniciales se tuvo en cuenta, también, la formación docente
respecto al tratamiento de la comunicación en entornos virtuales, ya que la gran
mayoría de ellos no tenía experiencia al respecto.
Asimismo, con el transcurso del tiempo y la aceleración de la convergencia
tecnológica, surgen diversos factores que hacen necesaria una redefinición del
modelo inicial, agregando o modificando elementos.
Este proceso se tornó, en los últimos años, sumamente dinámico, y supuso la
sistematización de una serie de acciones desde la Dirección de la carrera, tendientes
al mejoramiento de la gestión.
La primera cohorte ingresó en el año 2011 y a principios del 2013 se inició un
proceso de evaluación de la carrera, que luego se tornó sistemático a fin de:
a) Revisar los elementos comunicacionales,
b) evaluar la pertinencia de diseños curriculares iniciales
c) evaluar la utilización del entorno tecnológico.
d) Realizar un seguimiento del estudiante en línea, para minimizar el abandono
y la deserción.
Este plan sistémico de autoevaluación tuvo como resultado una serie de
acciones y acuerdos que modificaron sustancialmente la propuesta inicial,
incrementando la participación en cuanto a toma de decisiones, y mejorando los
procesos comunicativos.
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Este resumen viene a dar cuenta de la investigación desarrollada por la Unidad
Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE-Udelar) denominada:
Formación e innovación: rutas alternativas de formación pedagógica. La misma
tiene como propósito "Caracterizar las modalidades, alcances y límites de la
formación pedagógica presentes en las experiencias de innovación educativa
desarrolladas a través de los llamados a Proyectos Concursables de la CSE- Pro
Rectorado de Enseñanza, durante los años 2011 y 2013." Las interrogantes centrales
son: ¿El desarrollo de proyectos de innovación educativa incorpora o promueve
procesos de formación pedagógica de los docentes universitarios? ¿Cuáles son sus
formatos y alcances?1
La investigación se estructura en torno a dos ejes: el primero consiste en la
reconstrucción histórica de las políticas de innovación de la enseñanza impulsada
por los órganos centrales de cogobierno de la Udelar2, el segundo eje analiza los
1. Proyecto general es coordinado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrado además por la
Universidad Nacional del Sur (Argentina), la Universidad Federal de Pelotas (Brasil), Universidad do Vale
do Río dos Sinos-UNISINOS (Brasil), Universidad del Estado de Bahía (Brasil) y la Universidad de la
República (Uruguay). El equipo de Uruguay es coordinado por Mercedes Collazo e integrado por Nancy
Peré, Sylvia de Bellis, Virginia Fachinetti y Vanesa Sanguinetti pertenecientes a la Unidad Académica de
la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) de la Universidad de la República, Uruguay (Udelar).
2La Udelar es concebida como una macrouniversidad, cuenta en la actualidad con 24 Servicios
(Facultades,

Institutos, Escuelas y Centros Regionales), 85.905 estudiantes de grado y 6.351

estudiantes de posgrado. En cada uno de los períodos rectorales (cada rector dirige la Universidad
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proyectos de innovación

presentados al llamado de Innovaciones Educativas

efectuados por la CSE3 en los años 2013 y 2014.
La primera parte de la investigación, y de la que es objeto este resumen, realiza
una reconstrucción histórica y problematiza sobre cómo a partir de mediados de la
década de los años 90 y más fuertemente aún a principios de los 2000 la Udelar 4 ha
impulsado políticas tendientes a estimular las innovaciones educativas.
Durante los años 1998-2002 (Rectorado del Ing. Rafael Guarga 19982002/2002-2006) se establecieron políticas de mejora de la calidad de la
enseñanza consistentes en solucionar "problemas" u "obtáculos" de la vida
universitaria. En lo que refiere a la enseñanza, las políticas abordaron el fenómeno
de la masividad y sus consecuencias más inmediatas como el rezago y la deserción
estudiantil.5 Las alternativas para la mejora consistieron en estimular el desarrollo
y fortalecer (en el caso que ya existieran) ciertas líneas de acción: las innovaciones
en la enseñanza de grado, la elaboración de materiales didácticos para uso
estudiantil y la formación pedagógico-didáctica de los docentes universitarios. En
este momento se focalizó la innovación en los siguientes aspectos educativos:
mejora de los procesos de enseñanza; articulación teoría- práctica; integración de
las funciones universitarias, educación a distancia, incorporación de tecnologías,
renovación metodológica y de la evaluación de los aprendizajes.
Durante los dos períodos rectorales del Dr. Rodrigo Arocena (2006-2010/20102014), continuó el impulso dado en el período anterior en lo que respecta a la
innovación educativa.
El recorrido para el análisis es el siguiente: qué entienden los actores políticos
por innovación, cómo se traduce lo que pretenden los órganos centrales en políticas
concretas, por ejemplo según las bases de los llamados a proyectos concursables.
Se apelará al análisis de documentos de los órganos centrales de la Udelar para
poner en evidencia cómo las intenciones y formulaciones de los actores políticos se
decantan hacia políticas concretas. Además, resulta interesante visualizar cómo a
durante 4 años y puede ser reelecto en sus funciones) se establece una agenda de políticas que recoge
las principales directrices y estrategias de transformación y desarrollo universitario.
3.Desde la creación de la CSE (1993) el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar le ha atribuido el
cometido de fomentar, impulsar e implementar políticas tendientes a la mejora de la calidad de la
enseñanza, en tal sentido es que desde el año 1999 se han realizado llamados a proyectos concursables
referidos a innovaciones educativas entre otros.
4 En base a los diagnósticos de situación realizados en el Plan Estrategécico de la Universidad (PLEDUR
2000 y 2005)
5 El V Censo de estudiantes

(1999) de la Universidad de la República arrojó las siguientes cifras:

68.798 estudiantes. Desde 1960 se duplicó la población estudiantil. La distribución por edades: 43,1%
de los estudiantes tenían en 1999 entre 20 y 24 años; 26, 4% 25 a 29 años, 20% más de 30 años; 10%
menos de 20 años. El 80% de los estudiantes constituyen población económicamente activa.
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través de los años, dichas bases han ido complejizando el concepto de innovación.
Con un enfoque instrumental, en las primeras ediciones se entendía que innovar
significaba incorporar en la propuesta educativa y de aula a las TICs. Con el devenir
de los años se ha comprendido que la mera incorporación de tecnología no resulta
suficiente y que es necesario innnovar, desde un abordaje mulidimensional del
proceso educativo, en un sentido de ruptura de las prácticas tradicionales y de
experimentación de estrategias activas y reflexivas de construcción del
conocimiento, evaluación formativa y movilización de las distintas formas de
relación educativa.
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La presente investigación se desarrolla en el marco del Proyecto del Núcleo de
Estudios e Investigación en Educación Superior del Sector Educativo del MERCOSUR,
“Estrategias institucionales para la formación pedagógica de los docentes de nivel
superior orientadas al mejoramiento de la calidad del nivel superior de educación”.1
La investigación que lleva adelante la Unidad Académica (UA) de la Comisión
Sectorial de Enseñanza (CSE- Udelar), denominada “Formación e innovación: rutas
alternativas de formación pedagógica”, presenta dos ejes. Un primer eje consiste en la
reconstrucción histórica de las políticas de innovación de la enseñanza impulsadas por
los órganos centrales de cogobierno de la Udelar, y un segundo eje donde se realiza el
análisis de proyectos presentados al llamado de Innovaciones Educativas efectuados
por la CSE en los años 2013 y 2014. Este último eje es el que se desarrolla en este
trabajo.

1Proyecto general es coordinado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrado además por la
Universidad Nacional del Sur (Argentina), la Universidad Federal de Pelotas (Brasil), Universidad do Vale
do Rio dos Sinos-UNISINOS (Brasil), Universidad del Estado de Bahía (Brasil) y la Universidad de la
República (Uruguay). El equipo de Uruguay es coordinado por Mercedes Collazo e integrado por Nancy
Peré, Sylvia De Bellis, Virginia Fachinetti y Vanesa Sanguinetti pertenecientes a la Unidad Académica de
la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) de la Universidad de la República, Uruguay (Udelar).
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La Universidad de la República (Udelar), desde la creación de la Comisión Sectorial
de Enseñanza (CSE) en 1993, y de la posterior conformación del Pro Rectorado de
Enseñanza, ha venido impulsando diversas líneas para el fortalecimiento y mejora de la
enseñanza de grado. Una de estas líneas, y la considerada para este trabajo, es la
denominada innovación educativa, y su propósito es promover el desarrollo de
propuestas innovadoras a fin de aportar cambios en la formación universitaria.
A través de los llamados a “Innovación Educativa”, realizados en forma
ininterrumpida desde 1997, se busca estimular el diseño de propuestas educativas
novedosas que den respuesta a los problemas complejos de la enseñanza y el
aprendizaje en el grado universitario; apuntando a la formación de estudiantes activos,
críticos y creativos.
Conceptualizamos inicialmente la innovación en un sentido amplio, como la
instrumentación de un cambio en el campo educativo, a nivel de las prácticas de aula,
con una intencionalidad definida. Dicha intencionalidad involucra un objetivo claro y
una meta previamente estipulada (Fernández Lamarra, 2015) y vinculada a la mejora
de los procesos de enseñanza.
Con esta investigación, la UA se propone profundizar en la problemática de la
formación del docente universitario en la Udelar, focalizándose en el análisis de la
manifestación de la dimensión formación docente en las experiencias de innovación
educativa desarrolladas por equipos académicos, en el marco de las convocatorias
centrales tendientes a la mejora de la enseñanza de grado. Convocatorias que implican
el llamado a propuestas concursables que atiendan a la mejora y el cambio de la
enseñanza universitaria. Es interés de esta Unidad tomar la dimensión formación
docente, por entender que dicho abordaje puede contribuir a fortalecer/enriquecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje en la situación universitaria actual. Situación que
comprende problemas de masividad del alumnado, uso educativo de las TIC, currículos
flexibles, entre otras características.
A partir de relevamientos realizados por la UA en años anteriores, puede
constatarse que la formación docente se presenta como un componente de peso en los
proyectos de innovación, siendo valorada favorablemente en la implementación de la
innovación.
Por ello, el objetivo planteado para la investigación es caracterizar las modalidades,
alcances y límites de la formación pedagógica de los docentes de la Udelar presentes en las
experiencias de innovación educativa desarrolladas a través de los llamados a Proyectos
Concursables de la CSE- Pro Rectorado de Enseñanza, durante los años 2013 y 2014.
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Las preguntas centrales son: ¿El desarrollo de proyectos de innovación educativa
incorpora o promueve procesos de formación pedagógica de los docentes
universitarios? ¿Qué formatos y alcances presentan dichos procesos?
El diseño metodológico utilizado en la presente investigación es cualitativo con un
abordaje de estudio de caso y se utilizan como técnicas el análisis documental y
entrevistas en profundidad.
De un total de 22 proyectos aprobados en los dos llamados (2013 y 2014) a
Proyectos Concursables "Innovaciones Educativas" se seleccionaron para la muestra
ocho casos, cuyas propuestas abordan la formación docente, para su análisis en
profundidad. Se consideran como actividades de formación docente,

aquellas

experiencias de enseñanza que se plantean como propuestas formales y aquellas que
implicaron metodológicamente la autoformación del docente participante. De los ocho
casos seleccionados, cuatro corresponden al llamado 2013 y cuatro al llamado 2014,
abarcando las tres áreas de conocimiento (Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y
Artística, Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat) .
Se pretende conocer las características de dichos proyectos, considerando: a) las
concepciones de innovación presentes en los proyectos, b) componentes claves de la
innovación, c) modalidades de la formación docente , d) alcances de dicha formación,
e) incorporación de TIC.
Es interés de este proyecto de investigación visualizar, a partir de las propuestas de
innovación que contemplen la formación pedagógica y de los relatos de los docentes
responsables, las características que asume dicha formación, la incidencia en las
prácticas docentes y en la propia innovación.
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Proyectos aprobados y financiados por la Comisión Sectorial de Enseñanza (2013-2014).
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La Universidad Santo Tomás, reconoce la necesidad de brindar un espacio para
el desarrollo de los docentes, de tal forma que los procesos de enseñanza den
respuesta a las necesidades formativas de los estudiantes de este siglo, pero sobre
todo respondan a las realidades de los contextos latinoamericanos. Es así como se
han estado fortaleciendo en los últimos 3 años, procesos para la enseñabilidad de
las disciplinas -didácticos y evaluativos-, que evidencien la articulación entre los
procesos formativos -docencia-, investigación y proyección social, funciones a las
que se debe la Universidad.Los planes de mejoramiento docente formulados por la
Universidad, apuntan a contar con docentes de las más altas calidades, en tanto se
reconoce su importancia en la formación integral de los estudiantes (Universidad
Santo Tomás, 2010).
En virtud de lo anterior, la USTA reconoce que los docentes deben ser capaces
de acceder, renovar y generar investigación pedagógica, que permita, como
menciona Mojica (2010)responder a transformaciones sociales.Resultacognoscible
para la USTA que la formación y cualificación docente, así como los estímulos a su
labor, la articulación de suproyecto de vida con el proyecto educativo institucional,
son necesariaspara atender alasdemandas de la actual sociedad.
Para la consecución de estas intencionalidades teleológicas de la USTA, hubo
necesidad de formular una política de desarrollo docente y establecer una ruta
estratégica y metodológica hasta llegar al ejercicio áulico sistematizado, objeto de la
presente ponencia.
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Fases


Formulación de la Política de Desarrollo Docente

La USTA estructura su política docente, con cuatro líneas de acción:
vinculación, formación, permanencia con bienestar y estímulos.

Gráfico 1. Documento Marco de Desarrollo Docente, 2015.

La política busca garantizar el fortalecimiento y permanencia del estamento
docente USTA, para el desarrollo de la docencia y la investigación con visibilidad e
impacto social (Universidad Santo Tomás, 2015). Por consiguiente y con el pretexto
de premiar las buenas prácticas docentes, en coherencia con la línea de estímulos,
se promovió la convocatoria Reconocimiento a la Excelencia Tomasina,con
cuatro categorías: Prácticas de excelencia para la enseñanza y el aprendizaje, la
investigación y la innovación, la interacción e impacto con el medio, y la gestión
académico-administrativa, constituyéndose en oportunidad para sistematizar sus
experiencias. Esta convocatoria realmente tuvo como texto, que los docentes
empezaran a imbuirse en la innovación pedagógica y articularan en el aula las
funciones sustantivas de la educación superior.

Sistematización de experiencias y Reconocimiento a la excelencia Docente Tomasina, en el marco de la línea de estímulos ya la
luz de la política de desarrollo docente
Los docentes desde un ejercicio de auto-reconocimiento de su labor inician en
el 2014la sistematización de sus buenas prácticas para presentarlas en la
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convocatoria. Se encontró que si bien hubo un buen número de postulaciones,
algunos de los ejercicios eran incipientes y requerían mayor estructuración para
presentar y sustentar sus trabajos, de otro lado varias de las subcategorías
quedaron desiertas, no por falta de experiencias docentes, sino por carecer de la
sistematización de las mismas o por su bajo nivel en términos de innovación.
En 2015, algunas de las experiencias presentadas en 2014, nuevamente se
postularon y gracias a sus mejoras quedaron nominados para la premiación. Año
tras año, se cualifica la calidad, formulación y sistematización de las experiencias
docentes. A hoy, se cuenta con más de 70 postulaciones bien estructuradas,
delimitadas y articuladas con los lineamientos estratégicos de la USTA. Dentro de
las experiencias y buenas prácticas,se consolidan trabajos que se tipifican así:
• Didáctica y desarrollo estudiantil, para articular enseñanza, investigación y
proyección social
• Uso de herramientas virtuales de aprendizaje para el desarrollo de espacios
académicos
• Integración de pod-cast en los espacios académicos en coherencia con el
modelo prudencial de Tomás de Aquino
• Desarrollo de estrategias de formación innovadoras a través de lugares
online en YouTube y Offline
• Instrumentos de sistematización y evaluación de la práctica docente.
• Experiencias de investigación y prácticas evaluativas, articuladas con el
ejercicio de aula
• Extensión de cátedrapara la capacitación y actualización a grupos
sociales,especialmente a población vulnerable.
Las experiencias presentadas son revisadas y evaluadas por un comité AD-HOC
de la Vicerrectoría Académica General, con base en cuatro criterios institucionales:
pertinencia, calidad, impacto de la experiencia y articulación con las funciones
universitarias; cada uno tiene una puntuación máxima de 25 puntos, los mayores
puntajes clasifican como nominados y son presentados ante el Comité Evaluador
para escoger los ganadores (Universidad Santo Tomás, 2016).
La visibilización de las prácticas exitosas, ha permitido concretar, socializar y
reconocer los esfuerzos docentes de su quehacer dentro y fuera del aula, llevarlas a
otros escenarios y ser objeto de inspiración para nuevos y renovados espacios de
formación y consolidación de experiencias.

Cultura de la innovación pedagógica
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Corresponde a la generación y consolidación de la cultura de innovación
docente, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, promoviendo la praxis pero además generando
transformaciones reales, sociales y culturales, tanto en el estamento docente como
en los estudiantes y su proceso formativo y la sociedad.
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Odontología Social. Innovaciones en la enseñanza.
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A mediados del siglo XX, en las Ciencias de la Salud se propusieronteorías que
sostenidas por los movimientos internacionales(Organización Mundial de la Salud
y Organización Panamericana de la Salud)produjeron reformas en los modelos de
salud, en los cuales la educación y la participación social fueron el eje principal para
el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones. De allí, que se
incorporaron en los currículum de las instituciones educativas, contenidos
temáticos provenientes de las ciencias sociales para la formación de los odontólogos
Odontología Social III de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional
de Rosarioes una asignatura constituida por un diseño curricular que consta de un
programa académico cuyos contenidos principales son la Promoción de la
Salud,Educación para la salud y prácticas preventivas específicas para la protección
y cuidado de la salud bucal. Se desarrolla a partir de clases teóricas y trabajos
prácticos.
Estos últimos se organizan aplicandoun programa de promoción de la salud
bucal en escuelas públicas y privadas de la ciudad de Rosario.De este modo, las
prácticas de extensión se hallan incorporadas al currículum de formación de grado.
Los estudiantes durante el cursado de la materia aprenden saberes disciplinares
que están involucrados en el futuro desempeño profesional.
Objetivo

Este trabajo apunta a describir innovaciones didácticasrealizadas en los
trabajos prácticos durante el año 2016, teniendo en cuenta la necesidad de la
formación de los estudiantesa partir de procesos de enseñanza y aprendizaje que
deben ser viables en prácticas concretas.
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Estos cambios se realizaron en tres aspectos del programa de promoción de la
salud: recuperación de saberes previos, formación de grupos de trabajo y uso de
portfolios.
El proceso de enseñanza se posicionó desde paradigmas educativos enfocados
en el aprendizajeconsiderando los saberes teóricos, metodológicos, instrumentales
y personales de los estudiantes. Se compararon los modelos didácticos antiguos y
nuevos para una mejor comprensión teórica, analizándose aspectos tales como el
rol de los estudiantes, rol de los docentes, gestión de las tareas en los trabajos
prácticos, construcción de las intervenciones pedagógicas grupales de promoción de
la salud, instrumentos utilizados para documentar las tareas cotidianas del
práctico.
Desde el comienzo de los trabajos prácticos se implementó la recuperación de
saberes previos en los estudiantes acerca de contenidos que se comparten en
niveles básicos en asignaturas cursadas previamente y que se profundizan en esta.
Para esto, se aplicaron técnicas pedagógicas de trabajo en equipos. Los contenidos
trabajados fueron estrategia de atención primaria, educación para la salud y
relación odontólogo–paciente. La recuperación de lo asimilado en años previos
además de ser un punto de partida permitió reestructuraciones significativas y
funcionales que darán la capacidad de hacer un uso operativo de esos
conocimientos. Asimismo, la vivencia de esta actividad se utilizó posteriormente
para el trabajo de recuperación de saberes con los escolares participantes del
programa comunitario.En una doble imbricación los estudiantes como sujetos que
aprenden y luego como sujetos que enseñan tuvieron esta experiencia como una
herramienta válida para construir prácticas sobre la salud bucal.
Las modificaciones en la planificación de los trabajos prácticosse basaron al
interior del programa de promoción de la salud en el subprograma de
mantenimiento: escolares que previamente participaron del programa en años
anteriores.
A partir de allí se constituyeron equipos de trabajo entre los estudiantes,donde
ellos mismos se encargaron de la distribución delos roles en las tareas a realizar, en
la decisión del uso de los protocolos de diagnóstico y tratamiento según el enfoque
de riesgo y en la resolución de problemas en función de los tiempos y el espacio del
práctico.
Se incorporó el uso de portfolios como otra herramienta que favoreció la
comunicación y el feed back entre los equipos mencionados y el docente en cada
tarea.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

De este modo, se pensó esta innovación didáctica desde concepciones teóricas
que sigan una trayectoria coherente entre prácticas alternativas de atención de la
salud y los modelos de educación que promueven la intersubjetividad articulando
los aportes de la psicología, la epistemología y la pedagogía.
Queda claro que los aprendizajes de todos los sujetos que intervinieron en el
programa fueron significativos en la construcción de esta experiencia pedagógica.
Tenemos como meta seguir profundizando en esta línea, evaluar estos cambios
y poner en reflexión crítica nuestra tarea docente.
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El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la administración de una
alternativa aplicada desde los aportes del Marco de Enseñanza para la
Comprensión, cuya finalidad fue la de fortalecer el Proceso Didáctico de Enseñanza
y de Aprendizaje. La misma fue, (y continúa), llevada a cabo en la asignatura
Teorías del Aprendizaje Aplicadas a Fonoaudiología de la carrera de Licenciatura en
Fonoaudiología, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
de San Luis.
Como docentes del nivel superior, nos vemos en la necesidad de una revisión e
innovación de las prácticas docentes, lo que nos permite repensar nuestro accionar
a partir de las condiciones del ejercicio mismo y orientar el camino de la reflexión
hacia la transformación y evolución permanentes de dichas prácticas, con el fin de
mejorar y reforzar el proceso de enseñanza y de aprendizaje implícitas en las
mismas.
A través de la presente reflexión, se pretende fundamentalmente que nuestros
alumnos comprendan lo que queremos enseñarles, reconociendo que el aprendizaje
es un proceso complejo, en el que cada sujeto resignifica la realidad a partir de una
reconstrucción propia y singular.
Nuestro objetivo es tratar de fortalecer el papel de diseñadores de procesos
didácticos desde un lugar diferente al del simple transmisor de conocimientos,
como constructores de caminos o trayectos de enseñanza para la comprensión.
Comprensión que se concibe cuando ésta involucra a los alumnos en desempeños
de comprensión. Cuando un sujeto comprende un concepto, una teoría, etc. y lo
puede aplicar de forma apropiada en una nueva situación, estamos hablando de
Enseñanza para la Comprensión.
Perkins (1999), afirma que la comprensión es un desempeño flexible, es decir
que se presenta cuando podemos pensar y actuar con flexibilidad, con plasticidad
en otras situaciones de aprendizaje, a partir de lo que sabemos.
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Para una buena enseñanza no bastan nuevos conocimientos; es imprescindible
que podamos hacernos nuevas y buenas preguntas, en la convicción que "todo
conocimiento comienza por la pregunta" (Faúndez, 1986).
Parafraseando a Blythe (1999) y a modo de consideración final se dirá que:
"Enseñar para la comprensión es un trabajo difícil y no existen recetas que
garanticen el éxito”. Como actores comprometidos en la tarea de construcción de
conocimientos, reconocemos entonces que debemos continuar innovando,
fortaleciendo y enriqueciendo nuestra función en el campo de la Educación,
con el objetivo de jerarquizar permanentemente el proceso no menos complejo de
la enseñanza y del aprendizaje.
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En las últimas décadas, las estadísticas de organismos nacionales e
internacionales demuestran que la demanda por educación superior ha crecido
exponencialmente. A la vez, estudios, informes e investigaciones de esos
organismos y de las propias instituciones superiores dan cuenta de las dificultades
que presenta la incorporación masiva al nivel, de poblaciones llamadas “no
tradicionales” en un número cada vez mayor. Aún cuando, como en nuestro país, el
ingreso a la universidad es irrestricto, aún cuando las universidades nacionales no
arancelan sus actividades, aún cuando existe un sistema de becas cada vez más
amplio, sin embargo los problemas de accesibilidad y permanencia en los primeros
años de las carreras son visibles y constatables, lo que tiene consecuencias en el
número de egresados de cada especialidad y de cada universidad.
Desde la perspectiva del derecho a la educación y de la posibilidad de ejercerlo,
los alumnos que finalizan su educación obligatoria, aspiran a ingresar y continuar
su trayectoria educativa en la educación superior, ¿pueden hacerlo?. La aspiración a
una formación que se extienda durante toda la vida, que reafirme y consolide el
derecho a la educación permanente, pareciera posible para algunos y no así para
otros. De hecho esto profundiza las condiciones de desigualdad en que se
desarrollan las trayectorias educativas y las vidas de nuestros jóvenes.
En este marco, desde 2007 y por espacio de una década (hasta 2016) hemos
observado y analizado, los procesos que viven los estudiantes en ese camino que los
lleva de la escuela secundaria a la universidad y también los proyectos, programas,
estrategias y procedimientos que los sistemas y subsistemas y las instituciones
educativas (la escuela secundaria y la universidad) han puesto en juego para paliar
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y/o solucionar en parte, las problemáticas de acceso y permanencia de los
estudiantes en sus respectivas trayectorias.
Cuando hacia 2007 y aún antes, comenzamos nuestro trabajo en la universidad
con alumnos ingresantes y de los primeros años de las carreras, advertimos que el
análisis no podía iniciarse en el momento en que el estudiante estaba ya en el nivel
superior, sino que debía ser revisada y caracterizada la etapa anterior de la
trayectoria. Por ello, la investigación se propuso indagar las trayectorias educativas,
poniendo foco en la transición entre la escuela media y la universidad, lo que llevó
al análisis de las lógicas y sentidos que, en cada institución, tiene ese proceso
transicional y especialmente en las vivencias y experiencias de sus actores.
Tanto el recorrido teórico como el trabajo de campo de la investigación, se
propusieron observar, reconceptualizar y caracterizar los procesos transicionales
como momentos críticos en los que es necesario “detenerse” y analizar sus
particularidades, por el impacto que ellas tienen en la continuidad o discontinuidad
de los itinerarios educativos.
El trabajo de campo se realizó en el Partido de San Martín, algunas de sus
escuelas secundarias públicas y en la Universidad Nacional de San Martín, en el
período 2007 a 2016. Dos tipos de instituciones distintas que comparten el
territorio, no así su dependencia jurisdiccional ni sus lógicas institucionales, lo que
el estudiante, en su pasaje de una a otra institución, debe asumir, comprender y
transitar.
La metodología cualitativa elegida permitió valerse de herramientas, tales como
la observación, la entrevista, las historias de vida, las por mí denominadas,
“crónicas educativas”, instrumentos maleables, flexibles, de proximidad, que
permitieron “penetrar” la trama del proceso transicional. Estas herramientas
hicieron posible la visibilización de las experiencias individuales y colectivas de los
sujetos estudiantes, pero también de docentes, autoridades institucionales y
familias, en un proceso que los incluye.
La investigación puede resultar relevante para transformar los números de las
estadísticas (cantidad de ingresantes, cantidad de aprobados, porcentaje de
deserción, etc) en relatos de experiencias de ese espacio-tiempo de la transición y
aportar información para reconsiderar aspectos del curriculum y la enseñanza en
ambos niveles. El análisis muestra que lejos de la linealidad de los esquemas con
que suele representarse una trayectoria, ella tiene un itinerario zigzagueante con
múltiples meandros que va y vuelve, toma un rumbo u otro, y entra en proceso
crítico frente a las transiciones, especialmente la de la escuela secundaria a la
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universidad. La identificación y caracterización de las múltiples dimensiones de su
trama muestran una densidad socioeducativa, a ser observada.
La investigación puede resultar de interés también, para analizar las diversas
estrategias utilizadas hasta aquí en el sistema educativo nacional, en el subsistema
de educación superior y por las mismas universidades, para superar los problemas
de acceso y permanencia. A la vez, los resultados de la investigación pueden aportar
información para proponer otros dispositivos que permitan construir puentes
donde hay barreras, que faciliten y optimicen el tránsito de la escuela media a la
universidad, teniendo en cuenta la compleja trama de esa transición.
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Se presenta un primer análisis de percepciones y valoraciones de estudiantes
universitario/as respecto de la evaluación en la materia Bioquímica (1º año de
Medicina Veterinaria, UNLP).
La evaluación, con su función certificadora, resulta particularmente importante
para dichos/as estudiantes, ya que su capacidad de respuesta a los parámetros que
utiliza el profesorado para evaluar será un condicionante básico del éxito o el
fracaso académico (Ezcurra, 2007). En carreras tradicionales, la relación numérica
deficitaria entre docentes y estudiantes, según Bakkeret al. (2009), condiciona, en
general, la elección de propuestas de evaluación de aprendizajes. La carrera de
Médico Veterinario (FCV, UNLP) enfrenta el fenómeno de la masividad, posee alta
tasa de deserción y bajo rendimiento. Esto implica desgranamiento del alumnado,
especialmente en 1º año, alcursar materias básicas como Bioquímica. Así, se
considera a la evaluación en 1º año una instancia crítica para la continuidad de la
carrera.
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Entre las investigaciones referidas al cambio que significa el pasaje desde la
escuela secundaria a la universidad, Vélez (2005) analiza cómo el alumno se
apropia y se piensa a sí mismo como partícipe de la cultura universitaria. Menciona
dos conceptos relevantes sobredicha transición: 1) el ingresante aprende a ser
estudiante y 2) existen modos de aprender del estudiante. Ingresar a la universidad
constituyeun proyecto de vida que no sólo involucra al individuo, sino que se
sostiene en posibilidades y expectativas familiares y sociales.Teobaldo (1996),sobre
el ingreso en la UBA, opina que aprender el oficio de estudiante requiere de un
proceso de apropiación de conocimientos complejos, adaptación a un creciente
volumen de bibliografía en su mayoría desconocida, nuevos estilos de enseñanza y
de

evaluación,

diferentes

normativas

y

modalidades

de

funcionamiento

institucional. Además para muchos estudiantes supone: aprender a vivir en otra
ciudad, convivir con nuevos compañeros, fuera de espacios cotidianos y conocidos y
lejos de afectos cercanos. Estos factores influyen, a veces decisivamente, en la
posibilidad de continuar los estudios universitarios (Mercado, 1997).
Paoliniet al. (2015) al explorar la dinámica emocional de estudiantes
universitarios durante la evaluación, encuentran vinculación entre contexto de
evaluación, percepciones y valoraciones estudiantiles y dinámica emocional.
Sánchez Rosas et al. (2012) observan que la ansiedad frente a los exámenes afecta
el rendimiento y acarrea consecuencias como impedir, retrasar o dificultar el
ingreso, el avance o el egreso en el nivel superior.
Nuestra investigación1se propone indagar, desde el punto de vista de cursantes
de la materia Bioquímica, experiencias vividas y principales dificultades que deben
sortear en la evaluación de la materia, al cursar y en instancias de acreditación.
Los datos fueron recabados mediante entrevistas semi estructuradas. Se diseñó
un cuestionario para recoger percepciones y vivencias de los/ascursantes en las
distintas instancias de evaluación de Bioquímica en 2015.Las entrevistasse
realizaroninmediatamente después de haber rendido los exámenes parciales, a fin
de

recoger

los

estados

emocionales

luego

de

la

experiencia

de

la

evaluación.También fueron objetivos: caracterizar, según la percepción del
estudiantado, la relación existente entre lo enseñado en clase y lo incluido en las
evaluaciones; analizar dificultades identificadas por alumnos/as en la comprensión
lectora de las consignas de las pruebas escritas; identificar dificultades de
adaptación a sus modalidades de evaluación; comparar rendimientos de
1 En el marco de la Tesis de Maestría en Educación en Ciencias Exactas y Naturales: Evaluaciones en la
universidad desde la óptica de los estudiantes de primer año (Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, UNLP). Director: Alejandro Palacios; co-directora: Silvina Cordero.
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estudiantes en las evaluaciones parciales y finales con autoevaluaciones de sus
aprendizajes; y caracterizar formas de organización del estudio.El grupo
entrevistado fue aleatorio, constituido con personas que finalizabanen distintos
momentos el exameny que aceptaban ser entrevistadas. Se entrevistaron un total de
119 estudiantes, 65 después del primer examen parcial y 54 después del segundo, en
las tres instancias de evaluación reglamentarias.
Las valoraciones, emociones y percepciones del estudiantado se analizaron
desde métodos cualitativos, considerando las siguientes dimensiones:
Antes delexamen: a) Manejo del tiempo de estudio: opinaron que el tiempo de
preparacióndel examen no fue suficiente para lograr un enfoque profundo de los
temas a estudiar;b) Modalidad de estudio: si bien el grupo de estudio fue
considerado como un rasgo contextual de importancia al preparar un
examen,vinculándolo al surgimiento de emociones positivas como tranquilidad,
esperanza, alivio, la mayoría optó por estudiar individualmente por razones
diversas (vivir lejos, trabajo, estudiar durante el viaje, etc.);c) Material de estudio
utilizado para preparar el examen: la mayoría valoró el aporte de la cátedra de guías
teórico prácticas, así como la actuación docente y lo trabajado en clase, pero casi
nadie optó por incorporar la bibliografía aconsejada.
Durante el examen:a) Estado emocional de los/as estudiantes en la instancia
evaluativa: en general se sintieron cómodos/as y contenidos/as; b) Congruencia
entre los temas enseñados en clase y lo incluido en el examen:coincidieron en
describir el examen como congruente con sus expectativas respecto de los
contenidos evaluados y los desarrollados en clase. c) Comprensión lectora de
consignas de pruebas escritas: la mayoría sin dificultades para la comprensión de
las preguntas. Quienes tuvieron dificultades no se animaron a consultar.
Luegodel examen: La mayoría valoró positivamente los resultados obtenidos y
manifestó emociones positivas, como alegría, satisfacción, alivio; otros/as
experimentaron frustración por no haber conseguido el desempeño que esperaban;
y quienes sabían que habían reprobado,expusieronlas circunstancias por las cuales
lo hicieron.
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Nuevas miradas para la comprensión del ingreso
universitario a la carrera de abogacía (FCEJSUNSL). La relación con el saber y los estudiantes de
nuevo ingreso.
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Los resultados obtenidos en relevamiento de datos relacionados con los
desempeños académicos de alumnos ingresantes a la carrera de abogacía de la
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales(FCEJS) de la Universidad
Nacional de San Luis (UNSL), revelan que, en el año 2106, de ciento cuarenta y
siete alumnos que asistieron a los primeros encuentros del Ciclo Inicial de esa
carrera, sólo noventa y ocho realizaron algún tipo de actividad académica en una de
las materias del primer cuatrimestre1. Asimismo, de este número (98), treinta y seis
quedaron libres por parciales, veintisiete quedaron libres por prácticos, mientras
que solo treinta y cinco regularizaron dicha asignatura.Por lo tanto, se podría
concluir en un primer análisis que solo el 23.8% de los estudiantes que aspiraban a
ingresar a la carrera de abogacía tuvieron un desempeño académico acorde a lo
esperado por el plan de estudios de esa carrera para el primer cuatrimestre (y todo
sin tener en cuenta aún los datos de la otra asignatura que se dicta en paralelo).
El párrafo anterior da cuenta de una auténtica situación problemática que
requiere ser abordada. En este sentido son innumerables los trabajos de
investigación que han tomado como objeto de estudio el ingreso universitario en
otras instituciones y lo han hecho desde perspectivas también incontables. Ahora
bien, se advierte que, en general, los mayores esfuerzos se han concentrado en
desarrollar estudios que permitan alcanzar una explicación causal al fracaso
académico de los estudiantes de nuevo ingreso en las distintas realidades
universitarias, incluyendo bajo este fenómeno realidades dispares que van desde el
1 Se trata de Principios Generales del Derecho, asignatura del primer cuatrimestre del primer año de la
carrera de abogacía (FCEJS-UNSL) de la que es profesora responsable la autora.
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abandono de los estudios universitarios, el cambio de carrera, los bajos
rendimientos en términos académicos, etc. En efecto, a partir de una genuina
preocupación por intentar explicar un fenómeno que se presenta como negativo en
muchas de sus dimensiones, la mayoría de las investigaciones se ha enfocado en la
detección de obstáculos de lo más variados (posición social/nivel educativo de los
ingresantes, prácticas docentes e institucionales expulsoras, etc.) pero siempre
extraños a los procesos subjetivos de los propios estudiantes. En estos casos se
advertiría una cierta posición determinista en la que la presencia de cualquiera de
esos obstáculos condicionaría indefectiblemente al estudiante a una suerte adversa
en su experiencia universitaria.
En este trabajo, a partir de los aportes de Bernard Charlot, se propone
cuestionar este abordaje explicativista (y si se quiere) mecanicista del problema
presentando la posibilidad de nuevas miradas que posibiliten comprender esta
realidad, hacerla inteligible, en el marco de la experiencia del ingreso universitario
de abogacía en FCEJS.
De acuerdo con el citado pedagogo francés, elfracasono existe como tal, no es
un objeto de la realidad que pueda ser estudiado, medido, explicado y (obviamente)
controlado.Por el contrario, lo que sí existe son sujetos que “fracasan” por no haber
logrado los resultados esperados como consecuencia de su paso por el sistema
educativo. Es decir, hay coincidencia en que los resultados adversos obtenidos en la
experiencia universitaria derivarían de las dificultades para aprender. Sin embargo,
no aprender no significa no poder hacerlo, puede que tenga que ver llanamente con
no querer o con no estar en condiciones de querer aprender eso que la institución
sugiere(Charlot, 2008).
Este cambio de mirada supone abandonar la búsqueda de causas generales y
universales de abandono o bajo rendimiento académico en el primer año de la
universidad y más bien interrogarse por las relaciones que esos estudiantes han ido
construyendo con el saber y con el aprender y que ahora los colocan en situación de
alumnos que fracasan frente a un determinado aprendizaje.
De acuerdo con lo expresado, el presente trabajo pretende realizar algunos
modestos aportes que favorezcan el estudio de la relación con el saber y con el
aprender (Charlot, 2008) que los estudiantes ingresantes a la carrera de abogacía
(FCEJS) han ido construyendo y de qué manera esos procesos han incidido en los
resultados académicos obtenidos.
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Perspectivas y estrategias actuales de abordaje de
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En este trabajo presentamos los avances de una investigación que pretende
comprender cómo inciden las perspectivas y posicionamientos de actores
universitarios en el moldeamiento de políticas y programas de abordaje de la
heterogeneidad y la diferencia, implementados en carreras de ingeniería en el
contexto de una universidad masificada y diversa. Se recortan para el análisis
algunas titulaciones de esta especialidad dictadas en la Facultad de Ingeniería y en
la Facultad de Informática, que si bien pertenecen a la Universidad Nacional de la
Plata, anclan en diferentes culturas académicas, tradiciones, modos de enfocar la
enseñanza y la evaluación y contrastan también en cantidad de años como
instituciones formadoras. Una singularidad del objeto abordado deriva de ser una
de las carreras, la de Ingeniería en Computación, cogestionada por ambas unidades
académicas, lo que introduce un elemento novedoso al tener que abordar
conjuntamente las instituciones los desafíos emergentes de los cambios en el perfil
de los estudiantes que se matriculan. El relevamiento realizado en las unidades
académicas seleccionadas permitió reconocer diferentes estrategias destinadas a los
estudiantes: de acogida, ambientación, apoyo, retención y permanencia en el
ingreso y primer año universitario. Asimismo, posibilitó conocer qué actores tienen
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papeles relevantes en estas acciones, como creadores y/o mediadores, a la vez que
avizorar su perfil. Al respecto, conjeturamos que la diversidad de tradiciones
institucionales y disciplinares, roles, posicionamientos y poder de los actores
participantes serían factores relevantes en el proceso de definir estrategias de
intervención locales o bien de interpretar políticas y programas nacionales. A partir
de esta breve caracterización del escenario y los actores que focaliza nuestra
indagación, proponemos dos ejes generadores de interrogantes y orientadores de
las búsquedas: 1) las conceptualizaciones que los actores institucionales construyen
acerca de la heterogeneidad y la diferencia estudiantil en la universidad, 2. las
relaciones entre los entendimientos de la heterogeneidad y la diferencia estudiantil
y la creación e implementación de estrategias para abordarlas.
Con referencia a 1ª primera cuestión procuramos elucidar: ¿Qué entienden los
docentes/asesores pedagógicos/miembros de gestión por heterogeneidad o
diferencia de los estudiantes universitarios? ¿Qué aspectos (personales, sociales,
institucionales culturales, económicos) toman en cuenta cuando piensan y/o
definen a estudiantes y/o grupos que consideran diferentes al tradicional? ¿Qué
matices se registran en las formas de entender la heterogeneidad y la diferencia
entre actores con distintos roles (Ej: autoridades, docentes, pedagogos) en el
ingreso y primer año? ¿Cuál es el lenguaje al que apelan diferentes actores nombrar
los cambios del estudiantado universitario e interpretar la dirección de las políticas
gestadas para atender la diversidad? ¿Qué nos dice este lenguaje acerca de las
visiones construidas por los actores universitarios sobre la heterogeneidad y la
diferencia y sobre las políticas creadas para abordarlas?
Con referencia a la segunda cuestión planteada, pretendemos ahondar en lo
siguiente: ¿Qué entendimientos de la heterogeneidad y la diferencia están más
extendidos en las Facultades indagadas y cómo inciden en el moldeamiento de
estrategias de intervención? ¿Qué políticas y programas de intervención de los
identificados en las unidades académicas pueden asociarse con explicaciones de la
heterogeneidad y la diferencia centradas en factores individuales y cuáles con
entendimientos más amplios (que incluyen variables explicativas de orden social,
cultural y educativa) ¿Cuáles son las estrategias de abordaje de la heterogeneidad y
la diferencia estudiantil que predominan en el tramo de ingreso y primeros años en
las facultades seleccionadas? ¿Existe preeminencia de estrategias de abordaje de la
heterogeneidad y la diferencia centradas en el estudiante o de aquellas más
vinculadas a transformar la organización académica, el curriculum o la
configuración del aula?
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Los interrogantes planteados serán abordados mediante la presentación de
hallazgos derivados de fuentes documentales y entrevistas a actores (directores de
carreras, docentes de ingreso y primer año, asesores pedagógicos). También
haremos interpretaciones fundadas en marcos conceptuales e investigaciones
antecedentes. Esbozaremos algunas conclusiones referidas a las perspectivas de la
heterogeneidad y la diferencia que prevalecen en los contextos académicos
estudiados y haremos consideraciones sobre las estrategias de abordaje de la
heterogeneidad y la diferencia creadas y desarrolladas para trabajar lo diverso y
desigual en el ingreso y primeros años de las carreras.
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Como han puesto de manifiesto un gran número de investigaciones, el primer
año de la universidad es un tramo crítico, que influye significativamente en las
trayectorias académicas de los estudiantes (véase entre otros Johnston, 2013;
Alvarez González, Figuera y Torrado, 2013; Gairín y otros, 2009; Ezcurra, 2011). En
esa instancia inicial se ponen en juego una multiplicidad de factores – de orden
político, epistemológico y pedagógico- que condicionan el modo en que se recibe a
quienes inician sus estudios superiores. Los profesores de primer año constituyen
actores centrales en el proceso de recepción de los ingresantes. Para muchos de
ellos, los docentes representan la primera “cara visible” de la institución. Sin
embargo, el lugar de dichos actores institucionales como principales referentes del
ingresante, resulta un área de investigación poco explorada. En ese marco, en esta
ponencia nos interesa compartir los avances de un proyecto de investigación
centrado en indagar la perspectiva de los profesores de primer año sobre las
diferentes dimensiones implicadas en la enseñanza universitaria, como así también
sus visiones respecto de los estudiantes en su condición de ingresantes a una
institución que plantea nuevas normativas y regulaciones y que los inscribe en una
lógica de reconocimientos intersubjetivos e intergeneracionales diferente del nivel
medio. La investigación se encuadra en un enfoque cualitativo, priorizando la
técnica de la entrevista narrativa (Bertaux, 2005). El trabajo de campo está siendo
realizado en tres Facultades de la Universidad Nacional de Rosario: Ciencia Política
y Relaciones internacionales; Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura y Ciencias
Económicas y Estadística. El recorte que realizamos en este artículo intenta
focalizar en las principales problemáticas, limitaciones y desafíos detectadas por los
profesores de primer año en relación con la enseñanza en este ciclo.
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En relación con lo anterior, los interrogantes acerca del modo en que las
instituciones de educación superior reciben a los recién llegados adquieren
centralidad. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué condiciones? ¿Qué
priorizamos en un primer año? ¿Cómo evaluamos? Todas estas preocupaciones de
índole pedagógica y curricular, pero también política, evidencian parte de las
dificultades que enfrentan los docentes del primer ciclo a la hora de garantizar que
el derecho a la educación superior pase de ser un enunciado a consolidarse como
una realidad.
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Es frecuente encontrar en la literatura pedagógica y sociológica, desarrollos
teóricos sobre el “oficio del estudiante” aplicados a la educación superior. En esos
casos, el concepto suele estar relacionado con los procesos de socialización, que
permiten a los egresados de la educación media constituirse como estudiantes
universitarios, apropiándose de las prácticas sociales propias de la cultura
universitaria.
Sin embargo, en esta comunicación, que se elaboró como insumo teórico para el
Proyecto: “El aprendizaje reflexivo y el oficio del alumno en la universidad”

1

-

actualmente en desarrollo- se apela al concepto de “Oficio del alumno” acuñado por
Philippe Perrenoud. Ese constructo teórico, presentado por dicho autor en su libro
“El Oficio de alumno y el sentido del trabajo escolar” se orienta en otra dirección.
Perrenoud se pregunta ¿Cómo se aprende el oficio del alumno? Dice, en primer
lugar “El alumno comprende bastante rápido que, sobre una tela de fondo
constante, las variaciones son escenciales: con tal maestro uno tiene el derecho de
equivocarse, de comunicar, de tomar iniciativas, de reírse, de negociar un trabajo;
con tal otro sólo tienen el derecho de callarse y de hacer el trabajo sin chistar…
(Perrenoud: 2006: 219). Y también que “Ningún niño, ningún adolescente puede
sustraerse a su oficio de alumno, ninguno sale indemne, pero el peso de esta
experiencia en la construcción de la identidad es muy variable. Para algunos
alumnos es determinante, mientras que para otros, que están en la escuela como
ausentes -el cuerpo dócil, la mente en otra parte- el oficio de alumno solo es vestido
prestado. (Perrenoud: 2006: 219). Dicho de otro modo, en tanto la educación de

1 Proyecto: El aprendizaje reflexivo y el oficio del alumno en la universidad. Secretaría de Investigación
y Postgrado. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.
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masas, se ha ido transformando en una maquinaria escolar; y la universidad de
masas se ha escolarizado, los alumnos aprenden rápidamente su oficio: acreditar
para promocionar, con independencia del deseo de aprender. Y esto los conduce a
conocer y practicar, como en todo oficio, estrategias para cumplir lo que se espera
de ellos.
¿Cómo se configura el oficio del alumno en la educación superior?
Frecuentemente se observan

ciertas escenas.

Estudiantes cuya principal

preocupación es aprobar y que para ello, recurren a la memorización, a la
realización mecánica de ejercicios o al “recorte y pegue” de textos tomados de
internet.
Pero ¿cómo se genera este modo de configuración del oficio del alumno? Si
analizamos cómo se han “escolarizado” las instituciones de educación superior,
podemos percibir como los estudiantes que ingresan a ellas, llevan entre 13 y 16
años de un oficio ejercido en los niveles educativos anteriores. Y este es el modo en
que la matriz escolar se reproduce, si los docentes y/o el nuevo contexto no
contribuyen a provocar una ruptura.
Parafraseando a Jean Piaget (1980), podríamos preguntarnos: ¿Se forman en
nuestras instituciones universitarias sujetos capaces de hacer cosas nuevas y no
simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho? ¿Estudiantes creadores,
inventores y descubridores? ¿Futuros profesionales críticos, que no acepten mecánicamente- lo primero que se les propone?
Algunas corrientes cognitivas del aprendizaje, otorgan a la actividad del sujeto
que aprende un lugar central. En esta dirección, Elichiry (2013: 7) nos invita a
considerar “a la comprensión como un proceso activo, como una forma de
dialogar.” Esta autora recupera las ideas de Bajtin (1982) que afirmaba que aquel
que comprende participa del diálogo, prosigue con la creación de su interlocutor,
multiplicando la riqueza de lo ya dicho. No hay comprensión sin diálogo. Algo que
ya en la década de los sesenta, Freire (1983: 171) advertía, al referirse a la escuela:
“Cuanto más analizamos las relaciones educador-educando dominantes en la
escuela actual (…) más nos convencemos de que estas relaciones presentan un
carácter especial y determinante -el ser relaciones de naturaleza fundamentalmente
narrativa, discursiva, disertadora.”
¿Pero qué potencia el soliloquio o el monólogo de la clase magistral, como única
posibilidad para la transmisión del conocimiento? Pensamos que esta modalidad
privilegiada, podría estar relacionada, con dos de las características del modelo
dominante en la enseñanza universitaria. En primer lugar: la enseñanza sustentada
en la retórica. Recordamos que en oposición al enciclopedismo dominante en su
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época (pensamiento que ha reducido su incidencia, pero lejos está de abandonar el
territorio educativo) Dewey impulsó una sugerente postura, acerca de la
importancia de la experiencia, en el proceso de aprender. Esa línea, a la que se
caracterizó como “aprender haciendo” o “aprender por la experiencia” destaca, la
centralidad de la experiencia humana como fuente del aprendizaje, pero no abona
la teoría de que el hacer por el hacer mismo, garantiza el aprendizaje. Sin embargo,
el enciclopedismo que combatía Dewey y que sigue siendo usual en la enseñanza, se
organiza “como abordaje verbal de prácticas que suponen acciones” (Celman, 1994:
58).
El docente como concesionario autorizado de la verdad, es otra de las
características del modelo descripto y remite al régimen de verdad dominante en la
universidad. Es que en las instituciones de educación superior, lejos se está de
posicionar al docente como orientador, guía y facilitador de los aprendizajes de los
novatos. La universidad como sistema institucionalizado de saberes legitimados,
que posibilitan en la actualidad la constitución de un campo de producción de
bienes simbólicos y un mercado de titulaciones, deposita en los docentes el poder
de consagrar a quienes podrán acreditar un saber especifico, y consecuentemente
“profesar” su uso social. Esta mirada, remite a considerar el currículum
universitario como “proyecto político educativo” (De Alba, 1995: 60).
En esta comunicación, se analizarán algunos ejes a partir de los cuales se
podrían producir desde la enseñanza, las rupturas necesarias que contribuyan a una
reconfiguración de ese oficio del alumno.
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El presente trabajo forma parte de los resultados del proyecto de investigación
“Entre la enseñanza y el aprendizaje, los procesos de estudio en las experiencias de
formación académica de los estudiantes”1. En este sentido, y definiendo como
contexto de investigación la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de Entre Ríos y en particular el Profesorado y la Licenciatura en Ciencias
de la Educación, nos centramos en los procesos de estudio de los estudiantes de
esta institución. Los mismos engloban los de enseñanza y aprendizaje pero, si bien
se inician dentro de las instituciones educativas, siguen viviendo fuera de ellas.
Procesos que, en este proyecto, tuvieron como principales referentes a los
estudiantes, sus relaciones de y con el saber, sus relaciones con el aprender. Al
mismo tiempo, resulta ineludible considerar que estas experiencias de formación
inciden en el ejercicio futuro de su profesión, en este caso dentro del campo
educativo.
Cada sujeto plantea sus particulares procesos de estudio, de acuerdo a historias
y biografías escolares así como a las maneras de inscribirse en el curriculum, en la
institución y en el contexto social, histórico y político. Al mismo tiempo, en la
temporalidad de la formación en la universidad, estos procesos se van modificando.
El estudio no es un proceso que ocurre en soledad sino que acontece en las
múltiples relaciones que los sujetos establecen con campos del saber, con autores y

1 Se desarrolló entre los años 2011 y 2014 y estuvo a cargo del equipo conformado por las profesoras:
Amanda Blaser, Susana Sattler, Gloria Tarulli, Fabiana Viñas, María Inés Monzón, con la Dirección de
Dra. María Amelia y la Co-dirección de la Prof. Marcela Auch.
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textos, con otros sujetos, con una cultura académica y, en el caso que aquí nos
ocupa, con propuestas de enseñanza elaboradas en ciertas condiciones curriculares
e institucionales. En esta ponencia nos detenemos en las relaciones que se
establecen entre los procesos de estudio y las propuestas de enseñanza, tratando de
comprender cómo las distintas condiciones didácticas planteadas por las cátedras
son significadas por los estudiantes en términos de apropiación, adaptación,
resistencia, demanda y/o valoración. Podemos reconocer que las formas de estudiar
de los alumnos dependen, en alto grado, de las distintas propuestas de enseñanza,
en sus aspectos metodológicos y evaluativos, y de las relaciones que establecen con
los profesores.
El juego desarrollado en cada institución entre docentes y alumnos, las
cláusulas que organizan las relaciones entre el contenido enseñado, el profesor y los
alumnos, manifiestan como rasgo común su carácter implícito (Chevallard, 1992).
Estas cláusulas del contrato (Brousseau, 2007), siempre presentes pero no
explicitadas,

“condicionan” la relación

con

los saberes y “caracterizan”

particularmente el proceso didáctico que se lleva a cabo. Ante este carácter, en
nuestra investigación hemos considerado a los estudiantes como “reveladores de
las características de las situaciones a las que reaccionan” (Brousseau, 2007: 24),
en tanto sus modos de estudiar están relacionados con las situaciones de
enseñanza. En las particularidades que adquiere cada contrato didáctico se
inscriben demandas y expectativas de los estudiantes respecto de la enseñanza, la
evaluación y el vínculo pedagógico.
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La Ley 26150 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral) tiene sin
dudas sus fundamentos prácticos e histórico políticos y es una respuesta quizás
tardía, a las exigencias de un contexto cultural particular. Esta ley quiebra la
tradición de la vieja escuela y se impone con énfasis, haciendo responsables a los
docentes de enseñar educación sexual integral a los niños, niñas y jóvenes de todas
las escuelas del país. De esta manera, los y las docentes de nuestro país tienen la
oportunidad y la responsabilidad de enseñar educación sexual a niños, niñas y
jóvenes, está pensada como la puesta en marcha de un espacio sistemático de
enseñanza aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de
decisiones concientes y críticas, en relación al cuidado del propio cuerpo, las
relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos de niños,
niñas y jóvenes. Está pensado de manera transversal, ya que contiene los
contenidos de distintas áreas y/o disciplinas, debiendo encontrarse incluido en el
proyecto de la escuela. La ESI es como tal una obligación del Estado Nacional y de
los Estados Provinciales, a la vez que un derecho de los chicos y chicas de todas las
escuelas del país. Ahora bien, como ocurre también en otros ámbitos, la ley
pareciera ir varios pasos delante de nuestras posibilidades. En este caso particular,
tal vez no delante de infraestructuras y recursos materiales, como sí sucede con
otras problemáticas, pero sí por delante de las competencias docentes necesarias
para abordar y trabajar estos contenidos. Como tutores de prácticas, nos vimos en
el desafío de acompañar a los estudiantes en el armado de talleres de educación
sexual integral para escuelas medias, específicamente para primeros y segundos
años de ese nivel. Los talleres tienen la particularidad de ser dispositivos que
cuentan con características singulares y que requerirían una modalidad de trabajo
diferente a la de la clase tradicional. La sexualidad, como temática que recorre
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prácticamente toda la formación de los Licenciados en Psicología, nos hace caer en
el prejuicio como docentes de pensar que es un “contenido” a ser trabajado sin
demasiados inconvenientes, dada la familiaridad con el mismo. La práctica nos ha
demostrado que esto no es así, por lo cual surgen muchas preguntas que nos llevan
a escribir este trabajo. ¿Qué competencias serán necesarias para abordar esta
temática en las aulas? ¿Con qué dificultades suelen encontrarse habitualmente los
docentes en relación a estos temas? ¿Cómo se ve impactado el proceso de
enseñanza aprendizaje cuando las representaciones y prejuicios sobre la sexualidad
e imaginarios sociales se filtran en el acto pedagógico? Del mismo modo que ocurre
con otros contenidos, hay tensiones vinculadas a la sexualidad que no pueden ser
acogidas por la política curricular y que dependerán más del recorte, historia y
estilo del docente –currículo oculto– que de lo indicado como política educativa
¿Podrá incidir todo esto, en un futuro cercano, en la vida sexual de los jóvenes?
Como tutores de profesores de psicología en formación nos proponemos en este
trabajo responder esta y otras preguntas.
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Los contornos de la presente ponencia están marcados por el dictado del
Seminario Optativo Pensar la práctica docente en clave de género, inaugurado en
el año 2008 como parte de las materias específicas para los Profesorados de la
Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. Dicho
espacio curricular surgió a partir de visualizar la necesidad de interpelar la
formación docente desde una pedagogía feminista que recuperara los estudios de
género, pusiera en discusión el sexismo en las prácticas escolares, como también en
la producción científica. El contexto normativo fue –y sigue siendo- la Ley Nacional
26150 (2006) que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral,
reconociéndole al Estado la plena responsabilidad de garantizar la formación
docente para el abordaje de la educacion sexual integral en clave de género,
derechos y diversidades rigiendo explícitamente para los niveles inicial hasta el
superior de las jurisdicciones provinciales y nacional. La universidad queda fuera
de dicha normativa generando una situación de injusticia curricular en relación con
los Profesorados del Nivel Superior No Universitario. Pero también admitiría otra
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lectura: el vacío deja librado al compromiso voluntarista de cada unidad académica
y/o docente una formación docente comprometida con los Derechos Sexuales y
Reproductivos.
Este equipo de cátedra reconoce que -circunscribiendo la mirada a la Facultad
de Humanidades y Ciencias- en estos ocho años se han profundizado las
investigaciones, se abrieron nuevos espacios de formación (cursos, seminarios y
hasta posgrados) que tienen como eje la desnaturalización de las prácticas que
atentan contra la conquista de una ciudadanía sexual plena de parte de quienes
habitan y son habitadxs por las instituciones educativas, en particular la
universidad.
Cada año de dictado del Seminario, se conformó una nueva constelación que
resignificó la propuesta didáctica; constelación que componía cada grupo de
estudiantes -como también lxs pasantes y adscriptxs - interpeladxs por los aportes
de estudios de género en otras cátedras, de prácticas extensionistas, del contexto
más amplio de militancia de movimientos sociales feministas y de diversidades
sexuales, obligando al equipo docente a revisar su eje, mutar los contornos.
Los objetivos de esta ponencia son: a) reconstruir la historia del seminario
desde sus haceres didáctico pedagógicos y desde los decires del estudiantado de la
cohorte 2016; b) mostrar las nuevas geografías que está visitando y que reorientará
la propuesta en la próxima edición marcando un territorio que sigue siendo un
vacío en la formación docente y que es el de la educación sexual integral.
Decimos con Graciela Morgade (2011) que “toda educación es sexual” ya sea por
presencia planificada o ausencia deliberada. Los silencios sistemáticos sobre la
sexualidad constituyen un discurso hegemónico sobre el deseo, las emociones y los
sentimientos (Morgade, 2016). El territorio de este seminario es el de la palabra, de
los decires de lxs sujetxs que lo transitamos. Poniendo el cuerpo a la construcción
colectiva.
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El objetivo de este trabajo es presentar la planificación de la asignatura LenguaCultura Extranjera Inglés en el marco del Diseño Curricular de la Escuela
Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral y en el contexto de la
internacionalización de esta casa de estudios. Al mismo tiempo, se pretende
analizar dicha planificación como un dispositivo que pone en diálogo diferentes
concepciones de enseñanza y aprendizaje; de la lengua y metodologías inherentes a
las prácticas pedagógicas de la institución.
Coincidentemente con la propuesta global de la UNL de elaborar un currículo
universitario internacional, la LCE Inglés está presente en el diseño curricular de la
escuela como un contenido transversal que favorece no sólo el desarrollo de las
macro-habilidades lingüísticas del alumno y la autonomía del mismo para utilizar
diversas fuentes de información sino también la adquisición de conocimientos
relacionados con otras áreas del saber (Diseño Curricular de la Escuela Secundaria,
2016). Al mismo tiempo que tiene el fin de facilitar la participación activa de los
alumnos en el contexto de plurilingüismo que caracteriza a la sociedad
contemporánea. Acorde a lo establecido en las Orientaciones Curriculares de la
provincia de Santa Fe para la Educación Secundaria, en esta propuesta la inclusión
del inglés como lengua extranjera tiene como finalidad ayudar a los alumnos a
conocer otras culturas, reflexionar acerca de la propia y ampliar así su visión del
mundo (Orientaciones Curriculares para el Ciclo Básico de la Educación
Secundaria, 2013; Diseño Curricular de la Escuela Secundaria, 2016). Asimismo, la
asignatura pretende facilitar el acceso de los alumnos a información actualizada
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

sobre los campos de la ciencia, la tecnología y las artes para el posterior uso de ésta
en el desarrollo de proyectos propios. Por consiguiente, la enseñanza de este idioma
se inserta en un diseño curricular con una amplia dimensión social - cultural,
política, y económica - (De Alba, 1991) como una herramienta eficaz para brindar a
los estudiantes una formación acorde a los actuales requerimientos laborales y los
nuevos modelos de producción ( Diseño Curricular de la Escuela Secundaria, 2016).
En línea con lo propuesto en el Diseño Curricular de la Escuela, esta asignatura
tiene como objetivo el desarrollo de un saber pensar, un saber hacer y un saber
sentir en los alumnos, constituidos respectivamente por las capacidades cognitivas
que permiten saber el qué se hace con la LE, las capacidades prácticas que se
desarrollarán en ésta, y las capacidades valorativas que les permitirán a los
alumnos relacionarse con otros sujetos, trabajar en forma colaborativa con ellos y
respetarlos en un contexto de diversidad y pluralidad (UNL, Diseño Curricular de la
Escuela Secundaria, 2016).
También en consonancia con el Diseño Curricular de la Escuela, el trabajo en
LCE Inglés se organiza en los formatos Asignatura, Seminario, Taller y Ateneo, los
cuales serán descritos en este trabajo y permiten el análisis y posterior
profundización los de contenidos propios de la disciplina, la adquisición de ciertos
desempeños en la LE, la integración de esta última con otras asignaturas para el
abordaje de un núcleo temático de manera multidisciplinar y pluridisciplinar y la
discusión crítica colectiva de la trayectoria de aprendizaje recorrida (UNL, Diseño
Curricular de la Escuela Secundaria, 2016).
En relación con el enfoque adoptado para la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación de la lengua extranjera, puede decirse que esta propuesta adhiere al
enfoque accional, presentado en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. Este enfoque se centra en la acción y considera a los alumnos como
miembros de una sociedad que realizan distintas tareas mediante el uso de la
lengua en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto, el cual
demanda el empleo de un determinado género discursivo (Consejo de Europa,
2002; Ministerio de Educación de Santa Fe, Orientaciones Curriculares para el
Ciclo Básico de la Educación Secundaria, 2013; UNL, Diseño Curricular de la
Escuela Secundaria, 2016). Para determinar los niveles de logro a los que se aspira
en LCE Inglés se utilizan entonces los descriptores del MCER, contemplándose así
el contexto global de la UNL, en el cual las expectativas de logro a alcanzar en las
lenguas extranjeras en todos los niveles (pregrado, grado y posgrado) se definen en
relación a los descriptores de este marco. Se entiende que de este modo se facilitará
la circulación de los estudiantes así también como los procesos de acreditación y se
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integrará la propuesta a los contextos nacional e internacional (UNL, Diseño
Curricular de la Escuela Secundaria, 2016; UNL, Plan de Desarrollo Institucional
2010-2019, ).
Finalmente, puede decirse, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, que en
este trabajo se describirá una nueva forma de pensar la planificación de las lenguas
extranjeras, la cual responde a un diseño curricular, con una amplia dimensión
social y entendido no sólo como un conjunto de conocimientos que conforman una
propuesta político-educativa sino también como una síntesis de valores, creencias y
hábitos impulsados por la misma (De Alba, 1991).
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El arte contemporáneo y sus derivas en la
formación académica universitaria.
KARINA AZARETZKY
KARINA MADDONNI
Facultad de Arquitectura y Diseño / Fundación UADE

“En el arte contemporáneo es la vida contemporánea la que se constituye en el
propio tema de las obras” sostiene Terry Smith en el último capítulo de su libro
¿Qué es el arte contemporáneo? Entendemos que la vida contemporánea opera
desde la complejidad, y el arte que emerge de ella por lo tanto, también.
La presente ponencia tiene como propósito compartir, en el marco de este
encuentro regional, las reflexiones que hemos elaborado con el equipo de la
investigación “El arte contemporáneo y sus derivas en la formación académica
universitaria”(ACyT) en torno de la enseñanza del Arte Contemporáneo en la
educación universitaria.Hemos analizado la experiencia desarrollada a lo largo de
los últimos seis años del dictado de la materia de Arte Contemporáneo cuyo
carácter es obligatorio para los estudiantes de todas las carreras de la UADE. Tanto
la heterogeneidad del público que asiste a las clases como el carácter obligatorio de
la asignatura, nos han desafiado a desplegar estrategias pedagógicas innovadoras y
específicas que han solicitado ser analizadas y revisadas.
Ante la población heterogénea de estudiantes provenientes de diversos campos
del saber que cursan la materia, los profesores a cargo tenemos la profunda
necesidad, luego de años de experiencia pedagógica, de generar los materiales y las
metodologías que atiendan la diversidad que puebla nuestras aulas. Además,
creemos necesario detenernos a delinear algunas ideas en torno de los efectos que
produce en los estudiantes un contacto intenso desde el punto de vista académico y
sensible con el universo del Arte. Y, de este modo, habilitar un espaciogenuino
desde el cual compartir con otras instituciones educativas universitarias el aporte
que desde el arte se puede ofrecer en el marco de la formación universitaria.
En nuestra práctica pedagógica hemos evitado la simplificación de la
experiencia para que no se vuelva reduccionista. Es por ello que se hace necesario
contar con un corpus de textos procesados desde el Departamento de Arte de la
Facultad de Arquitectura y Diseño de UADE que permitan el acercamiento al
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problema y la exploración de toda su dimensión. Es de nuestro interés compartir
con la comunidad educativa universitaria los resultados parciales de las reflexiones
que surgieron de este trabajo conjunto que consideramos que puede resultar de
aporte tanto para la gestión educativa pública como privada.
Entendemos la importancia de la existencia de los contenidos de arte
contemporáneo en la formación superior universitaria, también como herramienta
de decodificación en una sociedad cuya comunicación está basada mayormente en
la circulación de imágenes. La metodología de abordaje del arte contemporáneo
constituye nuestra definición del propio objeto de estudio. En ese sentido
promoveremos la adecuación del corpus teórico de la asignatura a los contenidos
pedagógicos en ella previstos, a fin de garantizar una mayor comprensión y una
visión integradora del objeto sin banalizarlo.
El arte contemporáneo se nos impone desde la formulación de problemas, y es
fundamental que en el acercamiento a su estudio, el alumno comprenda y se
reconcilie con el concepto mismo de complejidad. Es desde dicha dimensión que
nos aventuramos a trazar líneas de fuga que nos ayuden a comprender desde la
potencia que se emana del cruce de la educación, el arte y otros campos de
conocimiento contenidos en cada institución.
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La ponencia explora qué se enseña/aprende sobre violencia contra las mujeres
en la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
Universidad Nacional de La Pampa yse enmarca en el proyecto acreditado por
Resolución 06/2014 Consejo Directivo titulado: “Propuesta curricular y formación
profesional en la carrera de Abogacía en la FCEyJ de la UNLPam: Entre las normas
y las prácticas (1995-2013)”.
El trabajo indaga sobrelos contenidos curriculares y en qué materias se enseñan
contenidos relacionados a las violencias, la igualdad y nodiscriminación por
razones

de

sexo/géneroexplorando

las

opiniones

de

los

estudiantes.

Interesadescubrir los alcances de tales contenidos en las distintas materias en
relación a a).- los derechos que se vulneran en situaciones de violencia y
discriminación contra las mujeres, b).- el conocimiento de las obligaciones del
Estado de respetar, promover y garantizar los derechos de las mujeres y de otros
grupos discriminados por su condición/ orientación /identidad sexual y c).- el rol
de la comunidad educativa de la carrera de Abogacía en la prevención, promoción y
garantía de estos derechos.
Esta propuesta de investigación sobre lo que se enseña/se aprende en la carrera
de Abogacía se origina en la necesidad deproducirconocimientos acerca de la
integración de latransversalidad de género en los contenidos curriculares de los
planes de estudio más allá de la genéricas referencias a los derechos humanos que
se mencionan en laResolución n° 172/1995 del Consejo Superior que aprobó el plan
de estudios de la carrera de Abogacía o aquellas también difusas alusiones a la
igualdad y no discriminación contenidas en el Estatuto de la UNLPam.
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Por otro lado, la investigación exploratoria que emprendemos se enmarca en
diversas disposiciones regionales (Convención de Belém do Pará) e internacionales
(Convención CEDAW) sobre derechos humanos delas mujeres, particularmente en
la ley nacional 26485 especialmente en las regulaciones que tienden a “La remoción
de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y
las relaciones de poder sobre las mujeres” (art. 2 inc e); “La igualdad real de
derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres” 8art. 3 inc.j) teniendo
en cuenta que el ámbito académico universitario puede ser convocado por el
Consejo Nacional de las mujeres a fines de articular acciones (art.9 incs. b y c) y que
conforme lo ordena el art. 11 inc. 3, el Ministerio de Educación dela Nación tiene
que: “a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los
contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la
tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad
entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los
derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de
conflictos…” y “d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra
las mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado
como de post grado…”entre las obligaciones relevantes que promueven la
incorporación de la perspectiva de género en las carreras universitarias.
La técnica que se utilizó para indagar sobre los aspectos antes referidos fue la
administración de una encuesta a los estudiantes que en el segundo cuatrimestre de
2016 se hallaban cursando materias de quinto año de la carrera (tales materias.) así
como también el análisis de documentos (plan de estudios, programas de las
materias, plan estratégico de la UNLPam, entre otros). Al análisis documental y a la
encuesta subyace una concepción amplia del derecho a la educación y formación sin
estereotipos de género, respetuosa de los derechos humanos y fundada en las
obligaciones dispuestas para los Estados de la región y para la educación
universitaria argentina en particular, en la Convención de Belém do Pará, la ley
26485 y las obligaciones emergentes de la Convención CEDAW.
Bibliografía:
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El presente trabajo se centra en el análisis de diversas experiencias llevadas a
cabo en elDAMus (Departamento de Artes Musicales) dependiente de la
Universidad de las Artes en las cátedras de Didáctica de la Música para los niveles
de la educación común. Estas asignaturas se constituyen en instancias obligatorias
para los alumnos que cursan el Profesorado Superior en Artes y optativas para
quienes cursan

las diversas

Licenciaturas musicales que se ofrecen en la

institución (en instrumento, composición, dirección,canto). Los alumnos presentan
una heterogeneidad no solo de orientaciones formativas en la institución sino
también de experiencias con respecto a la labor docente ya que frecuentemente
inician tempranamente su socialización profesional al ejercer la docencia en niveles
obligatorios, clases particulares y otras expresiones de educación no formal. Esta
situación no es nueva sino una constante histórica, ya que la demanda de docentes
de música ha excedido y excede a la oferta de profesionales titulados en el área, por
tal motivo se observa la presencia de licenciados en cargos docentes en las aulas
escolares. Si bien desde sus orígenes la formación institucionalizada del músico
profesional en nuestro país se centró en ofrecer titulaciones docentes, la mayoría de
los estudiantes avanzados y egresados prefieren desempeñarse como intérpretes
antes que como docentes, y en este último caso en ámbitos conservatoriles o
especializados antes que escolares (de Couve y Dal Pino, 1995, 2002 y 2003),
preferencias que comparten con sus pares españoles y latinoamericanos (Bújez,
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2008; Mateiro, 2010).Por tales motivos

la propuesta de elaborar conciertos

didácticos en las cátedras de Didáctica de la música se adecua a las poblaciones
destinatarias ya que constituye un desafío que permite a los estudiantes que no
tienen experiencia acercarse al mundo de la docencia a partir de sus saberes previos
musicales ya sea focalizados en la ejecución instrumental, la composición o la
dirección y ,al que la tiene, reforzar y reveer sus conocimientos pedagógico
didácticos además de constituirse en co educadores de sus pares.Por lo tanto los
conciertos didácticos son instancias de enseñanza y aprendizaje que brindan a los
estudiantes la posibilidad de aunar suformación instrumental con la educativa
presentando esta diverso nivel de experticia. Así mismo para su elaboración se
requiere de una planificación

que articula diversos

saberes disciplinares

adquiridos en los campos de formación general, específica y de las prácticas
conjuntamente con un acercamiento al campo y a los documentos curriculares.
Dichas producciones performáticas tienen larga trayectoria en la educación
musical Argentina. Con el correr de los años los conciertos didácticos han virado su
intencionalidad didáctica pasando de acercar a los alumnos destinatarios a la
“música culta” a ser una instancia de enseñanza y aprendizaje de diversos
contenidos cuya transposición didáctica tiene en cuenta los saberes previos, los
diseños curriculares, el contexto institucional y sociocultural.
Esta propuesta
características

de cátedra se enmarca en un paradigma educativo

inclusivas en el que se considera que

de

las personas poseen

capacidades creativas y musicales que superan la creencia que limita las
experiencias sonoras a quienes poseen

talento musical. Así los conciertos

didácticos constituyen instancias de formación que amplían la mirada del futuro
docente de música quien pondrá a prueba sus preconceptos y creencias que son el
andamiaje de sus esquemas de percepción, de valoración y acción conformadas
desde el inicio de su formación básica en el sistema escolar.
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Este trabajo espera presentar evidencias adquiridas en base a la investigación
acción sobre modos de innovación viables en las experiencias educativas de gestión
de curriculums transformadores en Inglés para fines académicos y articulatorios de
niveles, luego del abordaje con dispositivos concretos y factibles que tendieron a
integrar en diferentes proyectos una armónica unión de currícula y práctica. Surgió
de los proyectos de investigación que se vienen implementando desde el año 2014 y
que se ubican dentro del Programa de Mejoras Educativas de la Cátedra de Inglés
para ESP- inglés para fines específicos- en las carreras de ingeniería de la
Universidad Nacional de San Juan. Se pretende en este trabajo alcanzar una
postura epistemológica científica que de modos holísticos amplíen la difusión y
construcción del conocimiento en las aulas de lenguas extranjeras en el nivel
superior y secundario a través de una resumida crítica a las estructuras y
entramados socio políticos y culturales que operan sobre los objetivos de los planes
de estudio y que afectan cada encuentro didáctico en el aula. La aspiración del
sistema y de sus agentes de gestión docente y administrativa es la inserción de los
estudiantes como futuros profesionales competentes y transformadores en las
sociedades de la región (Rivas, 2015; Navés, 2009; Pavón y Rubio, 2010). Sin
embargo, ambos niveles del sistema, secundario y superior, se encuentran frente a
una crisis que propulsa a serias reflexiones y estimula a promover cambios
urgentes.
Este estudio se basó en el concepto de transversalización curricular como una
de las tendencias posibles que actualmente, marca el discurso de la Didáctica en el
nivel superior, en especial para el área de las lenguas extranjeras. Al transversalizar,
se suman las acciones, contenidos y competencias de todos los actores del sistema
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

para el incremento de la calidad educativa a través de contenidos pluri-valentes
(Coyle, 2007; Marsh, 2010), esto es son funcionales a varias etapas de acción en el
proceso de aprendizaje o de evaluación del mismo. Este tipo de articulación o de
suma de esfuerzos en la práctica genera acontecimientos diferentes que se enlazan
al nuevo rol de la universidad. Se caracteriza por el hecho de cátedras que
abandonan compartimentos estancos, apuntando a lograr la integración de los
saberes, de las acciones y de los modos de ser y ejercer ciudadanía en el mundo
(Bain, 2006; Claxton, 2007), al permitirle a los aprendices adquirir y desarrollar
actitudes tendientes al bien común. Este modelo de gestión educativa es un modo
de enfrentar la constante transformación de la sociedad del conocimiento,
caracterizada por la capacitación permanente de los profesionales a la que están
llamados los egresados del sistema. Así mismo, comprueba que los resultados de la
mediación educativa en el contexto social presente puede ser distinto en sus
planteos y puede brindar respuestas a la urgente necesidad de adecuación a las
variables globales y culturales en las que nos encontramos insertos (Rivas, 2015).
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Este trabajo propone analizar la problemática del desarrollo profesional de los
docentes en el contexto de los inicios de los estudios universitarios, dentro del
marco del Instituto de Estudios Iniciales de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche (UNAJ). Dicho instituto gestiona el Curso Preuniversitario (CPU) y el
Ciclo Inicial (CI) de la Universidad. Este último está compuesto por cuatro materias
de cursada común para los alumnos de todas las carreras de la UNAJ: Matemática
Inicial, Problemas de Historia Argentina, Prácticas Culturales y Taller de Lectura y
Escritura.
Cada una de estas materias responden a una coordinación, quien gestiona la
puesta en obra de una propuesta curricular específica que se enmarca en los
principios y lineamientos establecidos por la conducción del Instituto (UNAJ,
2013). Esta puesta en obra, que se lleva a cabo en alrededor de noventa
comisiones por cuatrimestre y por materia, cuenta con distintos recursos
institucionales a disposición de los docentes: en particular un libro de texto para
cada una de las materias elaborado por las coordinaciones respectivas, los cuales
incluyen el desarrollo de los temas y actividades en función de una línea curricular
y didáctica específica establecida por la conducción de los espacios, recurso que
hemos constatado (Almiron, Bifano, Klein, Lescano & Lupinacci, 2016)
condiciona institucionalmente las prácticas de enseñanza en las materias del
Instituto.
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

Así, a partir de un repertorio común, distintos grupos de docentes llevan
adelante sus prácticas de enseñanza: colectivos integrados por profesores y
profesionales que realizan docencia con diversidad de formaciones y experiencias
personales. Dado este contexto de situación, nos preguntamos: ¿Cómo se integran
los recursos institucionales en los sistemas de recursos individuales de los
profesores? ¿Qué otros recursos individuales y colectivos – y cómo se integran a sus
sistemas- utilizan los profesores para la preparación y puesta en obra de sus clases?
Y particularmente: ¿Cómo influye la integración de estos recursos institucionales,
individuales y colectivos en el desarrollo profesional de los docentes que llevan
adelante sus prácticas en los inicios de los estudios universitarios?
Sobre estas cuestiones proponemos abrir la discusión en función de los avances
realizados a partir de la implementación del proyecto de investigación “¿Cómo se
desarrolla profesionalmente el docente en la universidad? Análisis documental de
la integración de recursos para la enseñanza”, realizado en el marco del Programa
de Estudios Didácticos de UNAJ.
Así, partiendo de la idea central de recurso en sentido amplio -considerando los
aspectos humanos, materiales y socio-culturales que los mismos suponen- (Adler,
2000), proponemos analizar el desarrollo profesional a partir de la perspectiva
documental, caracterizándolo como el ensamble del conocimiento de los profesores
y su actividad (Gueudet & Trouche, 2010). De esta manera, consideramos que el
proceso documental -selección, adecuación y transformación de los recursos
disponibles de los profesores para la preparación y puesta en obra de sus clasesjuega un papel crucial: modifica el sistema de recursos del profesor a la vez que se
modifican sus conocimientos y su actividad profesional.
En función de lo anterior es de nuestro interés indagar, analizar y
comparar cómo se manifiesta este proceso de desarrollo profesional en
profesores universitarios, en una primera etapa del proyecto pertenecientes a
las materias Matemática Inicial y Problemas de Historia Argentina. Para ello
presentaremos algunos casos de estudio, conformados a partir del seguimiento
de docentes de estos espacios siguiendo los principios de metodológicos de la
“investigación reflexiva” (Gueudet & Trouche, 2010, 2012). Las herramientas
principales utilizadas para la recolección y en análisis de los datos, se
sustentan en entrevistas semiestructuradas, entrevistas específicas sobre la
preparación de una clase, observación y registro de clases y entrevistas de
auto-confrontación, que buscan poner al docente en situación de reflexión
sobre su propia práctica.
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Este trabajo es parte de la investigación realizada como culminación de la
Especialización en Docencia Universitaria cursada en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y está motivado,
principalmente, por la propia trayectoria en relación al Taller de Imagen I que se
desarrolla en la carrera Licenciatura en Comunicación Social de la misma Facultad.
Ése ha sido el espacio de aprendizaje y de prácticas pero, sobre todo, de vivencias,
que se vienen dando desde la época en que, primero, era estudiante de la carrera de
grado y que, hoy en día, como docente del Taller, aún perduran como marcas
indelebles en la propia experiencia. Cabe aclarar que el Taller de Imagen I es uno de
los cuatro talleres del primer año de la estructura curricular de la mencionada
carrera de grado y, en esa instancia, se aborda específicamente la producción
fotográfica como objeto de estudio.
Es necesario precisar que la noción de “Taller” en el ámbito académico conlleva
implicancias teórico – metodológicas que significa pensar en relación a una
práctica, a un lugar y una actividad sostenida en el tiempo, dado que heredan a los
talleres de los artesanos, de los escultores, como el lugar donde se reunían los que
conocían el oficio y los aprendices. Es decir, necesariamente, remite a un lugar de
enseñanza- aprendizaje, de práctica y trabajo, de personas vinculadas por objetivos,
un interés de realización de algo.
Sin embargo, las nuevas tecnologías desarrolladas en las últimas décadas han
impactado fuertemente en el desarrollo del Taller de Imagen. En los años 90 la
producción de fotografías implicaba un proceso químico de generación del negativo
(revelado) y, luego, venía la segunda etapa que consistía en la generación del
positivo o copiado de la imagen en papel. Mayor tiempo, costo y diferente
manipulación que incluía a los productos químicos necesarios para ambos procesos
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así como el papel fotográfico. Por ese tiempo, la Facultad contaba con cámaras
fotográficas profesionales y un Laboratorio Fotográfico para que cada estudiante
realizara sus prácticas de registro de imágenes, es decir, revelado de película
(generando sus negativos) y copiado en blanco y negro de aquellas fotografías
seleccionadas y que, previamente, él mismo había realizado. Tanto el laboratorio
fotográfico como la práctica desaparecieron como tal con la llegada de la
digitalización y la actual masificación de dispositivos capaces de registrar imágenes.
Gracias a la digitalización en la actualidad hay un gran predominio de pantallas,
controles y claves, a la par que avanzan constantemente los desarrollos en la
miniaturización de los equipos y su portabilidad, a la ampliación del tamaño de las
pantallas e integración de funciones diversas en cada dispositivo. Las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) conviven en nuestra cotidianeidad: el
uso del procesador de texto con la utilización de redes sociales, el teléfono celular,
nuestras habilidades y conocimientos para sacar fotos o filmar, con la realización de
una animación o edición de imágenes; y así podemos seguir mencionando otra
cantidad de posibilidades.
De esta manera, además de comunicarnos con nuestro entorno, podemos
aprender, investigar, producir contenidos en diversos formatos, compartir nuestros
conocimientos en red y trabajar de manera colaborativa, entre muchas otras
alternativas, siendo la inmediatez o instantaneidad un carácter distintivo de estas
posibilidades. El conjunto de redes, tecnologías y sistemas que conforman la
Sociedad de la Información1 encuentran en Internet su principal escenario de
acción. La web es un medio relativamente joven y en constante evolución. En poco
tiempo ha pasado de una web estática, en la que el usuario tenía un papel pasivo,
meramente observador, “receptor” de la información, la comunicación era
unidireccional, a una web dinámica, participativa y colaborativa donde los usuarios
se convierten en protagonistas activos, creando y compartiendo contenidos,
opinando, participando, relacionándose.
Ahora bien, en este punto, surgen diversas inquietudes. Me concentraré, no
obstante, en una sola. Y ella consiste en preguntarnos si el hecho que en los
espacios digitales -o de ciertas propuestas con apoyo en lo digital, o aquellas
1 “El término “sociedad de la información” data de mediados de la década de 1970, con este nombre se
trata de describir un proceso creciente de acumulación, tratamiento, transformación y distribución de la
información. Los avances tecnológicos permitieron que se pudieran procesar cada vez mayores
cantidades de información en menores tiempos, a la vez que los medios de comunicación pudieran
difundir a través de diferentes soportes la información (o datos) que se producen”. LEVY, Daniel.
“Subjetividades mediáticas en la sociedad de la información”. Conferencia XVI congreso de Apora.
Noviembre de 2011.
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totalmente a distancias- se haga hincapié en las características de lo colaborativo, lo
compartido, no deviene de esa idea y de esa concepción propia de Taller, como
dispositivo teórico-metodológico. Y, en ese planteo, ¿no subyace una ilusión de
estar juntos y realizar una actividad con el otro?
La idea de Taller como un espacio, como un lugar, donde varias personas
trabajan cooperativamente para hacer y/o aprender haciendo juntos, se opone a la
distribución tradicional de aula, disposición de “atril” y “pupitres” ligado a la noción
de que sólo uno es el que sabe.
Pues bien, esta ponencia articula, en el caso particular del Taller de Imagen I,
los desafíos que conllevan las TICs con la categoría de Taller como dispositivo
teórico-metodológico.
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Las adscripciones docentes son experiencias que realizan estudiantes y/o
graduados bajo la supervisión de un Director y/o un Codirector, en el ámbito de
una cátedra y que aspiran a contribuir consu formación pedagógico-didáctica. En la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, las
adscripciones en docencia están regidas por un Reglamento (Resol.CD N°249/14),
son coordinadas por la Dirección de Atención al Estudiante y en su evaluación
participa una Comisión integrada por docentes vinculados a distintas áreas de
conocimiento.
Con el objeto de analizar el rol y la importancia de este tipo de actividades en la
formación profesional de estudiantes y graduados de las carreras de grado de
FHUC-UNL, se realiza un análisis de este dispositivo durante los últimos 6 años y
se efectúan aportes para la reflexión. Durante el periodo 2010-2015 se realizaron y
aprobaron un promedio de 66 adscripciones por año (n= 397). Del total de
adscripciones docentes, el 40 % corresponde a asignaturas del Primer ciclo de las
carreras, mientras que el 60% restante son del Segundo ciclo. En este marco, se
evidencia una tendencia creciente durante el período analizado de la participación
de adscriptos en las asignaturas del ciclo inicial, lo que se vincula con las líneas de
acción realizadas desde el Programa de Ingreso y Permanencia de la Facultad
(Res.C.D. 375/10, vigente desde 2010) y el compromiso institucional de los equipos
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de cátedra con la formación docente. Cuando se analiza quienes han optado por
este tipo de experiencias en el aula universitaria, se observa que en su mayoría son
estudiantes avanzados (85%), mientras que el 15% restante son graduados de
carreras de esta y otras Facultades de la región. Asimismo, las adscripciones se han
realizado en todas las carreras de grado de la facultad, observándose que estas
experiencias son procuradas particularmente por estudiantes de las carreras de
Ciencias Naturales, Ciencia Política e Historia. A fin de realizar un análisis y
valoración de estos espacios, se han efectuado diversos encuentros con adscriptos
cuyas reflexiones se presentan y analizan en este trabajo.
Se consideran a las adscripciones en docencia como un dispositivo en el que se
promueven las primeras aproximaciones al desempeño profesional, que implica
una construcción y un desafío, reconociéndose como importantes espacios de
aprendizaje en los que el diálogo e intercambios con los equipos de cátedra,
permiten al adscripto resignificar su rol. Se constituyen por tanto un “verdadero
prácticum reflexivo”, donde se promueve la reflexión en la acción en un contexto en
el quelosadscriptos aprenden haciendo (Schön, 1992, en Orlando, 2015). Se
considera que este tipo de actividad académica enriquece la formación profesional
en el ámbito del grado universitario, y se realiza un análisis de la contribución de
estas experiencias a los trayectos de formación práctica, en el marco de los debates
sostenidos en el proceso de revisión curricular que actualmente lleva adelante esta
Facultad.
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En Argentina la enseñanza del Urbanismo ha sido tradicionalmente impartida
como una asignatura de carácter predominantemente teóricoen las facultades de
arquitectura. La forma en que está estructurado el currículum en la FADU -UNLrefuerza este concepto, generando una serie de tensiones que inciden
negativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina.
En nuestra cátedra entendemos al Urbanismo como una praxis, ésto es, como
una disciplina orientada a la práctica proyectual transformadora. Para ello es
necesario que el alumno aprenda a ‘ver la ciudad’ con una mirada integradora. En
este sentido la asignatura está estructurada en tres pasos íntimamente
entrelazados. En Urbanismo 1 (cuatrimestral, correspondiente a segundo año de la
carrera) se introduce al estudiante en la perspectiva disciplinar de la ciudad, su
formación y su significado. La base teórica e instrumental que se brinda ayuda a
orientarlos a responder la pregunta ¿qué es la ciudad? En Urbanismo 2 (anual,
tercer año) se profundiza en esta base, viendo a la ciudad desde el análisis. El tercer
paso es el Taller de Proyecto Urbanístico (cuatrimestral, cuarto año), donde el
alumno aprende a ‘ver la ciudad desde el proyecto’, realizando la aplicación de lo
aprendido en las dos instancias anteriores.
En el marco específico de éste último es que están enmarcadas estas
reflexiones.Esta es la única oportunidad programadaen la estructura curricular
para que el estudiante de arquitectura se enfrente a la problemática específica del
proyecto de escala urbana. Los docentes de Taller de Proyecto Urbanístico
observamos año tras año que una gran cantidad de alumnos no son capaces de
volcar al proyecto de manera creativa y crítica lo aprendido en la faz teórica de la
asignatura. La lógica del diseño del objeto arquitectónico parece transformarse en
un obstáculo epistemológico cuando deben intervenir en una lógica diferente, la del
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diseño del espacio urbano, caracterizada por ser producto de un complejo sistema
de relaciones, por la multiplicidad de actores intervinientes (la ciudad, artefacto
social por naturaleza, es -debe ser, para ser socialmente sustentable- construida por
todos, no sólo por arquitectos) y por lo determinante del contexto.
Las dificultades que verificamos en los alumnos son, entonces, de índole tanto
epistemológicas como cognitivas.
Es también parte de la problemática la pérdida de la identidad disciplinar y la
escasa presencia de arquitectos en las bibliografías de cualquier curso de
urbanismo. Ésto significa una renunciade hecho al potencial transformador de
nuestra profesión, esto es, la capacidad proyectual, nuestro gran aporte al
urbanismo junto con la visión generalista. El currículum oculto de nuestras
instituciones, los dobles mensajes y la cultura del estrellato arquitectónico
promovido por muchas publicaciones también aportan aún más ambigüedad y
confusión a estos procesos.
Como dijimos, el proceso de enseñanza y aprendizaje del proyecto urbano se
realiza en el taller, entendiendo a éste tantocomo la modalidad pedagógica que es al
mismo tiempo la instancia superadora de la dicotomía teoría/práctica, cuanto el
ámbito donde se observa, se reflexiona y se hace. En los últimos años estamos
implementando prácticas didácticas (participación activa en Proyectos de
Extensión de Educación Experiencial, encierros, enchinchadas, mapas de Gulliver,
cruces de docentes y con otras asignaturas, etc.) a la manera de andamiaje
orientado a superar la situación problemática mencionada, habiendo obtenido
algunos resultados que resultan prometedores.
Sobre éstos y otros temas exploraremos en la ponencia, intentando realizar un
aporte al conocimiento y la comprensión de las tensiones provenientes del
currículum en la enseñanza y el aprendizaje del urbanismo, profundizando en las
posibles maneras de superarlas a partir de las prácticas en taller.
Bibliografía
ANDER-EGG, Ezequiel (1999). El taller, una alternativa de renovación pedagógica.
Magisterio del Río de la Plata.
BUCHBINDER, Pablo (2008). Masividad, heterogeneidad y fragmentación: el sistema
universitario argentino 1983/2008. Universidad Nacional de General Sarmiento.
Buenos Aires: Biblioteca Nacional.
CELMAN, S., BOLSI, M., BARBACH, N. y BRUNO, G. (1999). Prácticas docentes y
transformación curricular. Una investigación evaluativa. Santa Fe: Centro de
Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral.
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

COLLAZO, Mercedes (2010).El Currículo Universitario como escenario de tensiones
sociales y académicas. Didáskomai, Revista de Investigaciones sobre la Enseñanza,
Número 1. Montevideo: Departamento de Enseñanza y Aprendizaje, Instituto de
Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de
la República.
CUBALO, Marisa y GIAVEDONI, Ricardo (2012). Ligeras reflexiones sobre el taller
como práctica docente. Monografía Segundo Seminario (Temporetti) Maestría en
Docencia Universitaria. FHUC-UNL.
de ALBA, Alicia (1998). Currículum: crisis, mito y perspectivas. Buenos Aires: Miño y
Dávila editores.
de ALBA, Alicia (2007). Currículum complejo. Reconstruyendo la crisis: la complejidad
de pensar y actuar en su contexto. En ‘Alternativas metodológicas de intervención
curricular

en

la

educación

superior’

(Rita

Angulo

y

Bertha

Orozco,

coordinadores).México: Universidad Nacional Autónoma de México.
de ALBA, Alicia (2007). Currículum-sociedad. El peso de la incertidumbre, la fuerza de la
imaginación. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
DÍAZ BARRIGA, Á (2003). Currículum. Tensiones conceptuales y prácticas. Revista
Electrónica de Investigación Educativa, Vol.5, Nº2. México: Universidad Nacional
Autónoma de México.
EISNER, Elliot (1998). El ojo ilustrado: indagación cualitativa y mejora de la práctica
educativa. Buenos Aires y Barcelona.
FLINDERS, David; NODDINGS, N y THORNTON, S (1986). Currículum Nulo: su
base teórica y sus implicaciones prácticas. Universidad de Stanford.
GIAVEDONI, Ricardo (2013). El taller y las enchinchadas: ligeras reflexiones sobre
estrategias para superar los límites de la evaluación en la universidad de masas.
Monografía Séptimo Seminario (Celman) Maestría en Docencia Universitaria. FHUCUNL.
GIAVEDONI, Ricardo y VALIENTE, Diego (2009). Del espacio arquitectónico al
espacio urbano: Saber ver la ciudad en el proyecto. Ponencia en XIII Congreso
Arquisur, Santa Fe 2009. Eje temático Nº1: La Enseñanza en los distintos ciclos de
aprendizaje y áreas del conocimiento.
HERNANDEZ, F. y SANCHO, J.M. (1993). Para enseñar no basta con saber la
asignatura. Barcelona: Ed. Paidòs.
JITRIK, Noé (2007). Conferencia Inaugural del V Encuentro Nacional y II
Latinoamericano: La universidad como objeto de investigación. Tandil.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

LITWIN, Edith (2009). Controversias y desafíos para la universidad del siglo XXI. Una
nueva agenda para la pedagogía universitaria. Palabras inaugurales del Primer
Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria, UBA. Buenos Aires.
MENIN, O. y TEMPORETTI, F. (2002). Pedagogía universitaria. Rosario, Homo
Sapiens.
OROZCO FUENTES, Bertha (2006). Aprendizajes socialmente significativos: en diálogo
y tensión con los discursos del aprendizaje y las competencias en educación. Ponencia
en el foro 50 años del Colegio de Pedagogía. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
OSPINA, William (2010). Preguntas para una nueva educación. Conferencia Inaugural
en el Congreso Iberoamericano de Educación. Buenos Aires.
RENAUT, Alain (2008). ¿Qué hacer con las universidades? Universidad Nacional de
General San Martín. Buenos Aires: Baudino Ediciones.
SANZ CABRERA, Teresa (2004). El Currículum, su conceptualización. Centro de
Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior. Revista Pedagogía
Universitaria Vol. 9 Nº 2. Universidad de La Habana. Cuba.
SCHÖN, Donald (1992). La formación de profesionales reflexivos. Paidós, Barcelona.
SENNETT, Richard (2013). Hemos perdido el arte de hacer ciudades. CCCB. Buenos
Aires: Ed. Katz.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 3: Curriculum y enseñanza en el Nivel Superior

Programa de Tutorías. Dispositivo institucional de
acompañamiento en el ingreso a la Carrera de
Medicina Veterinaria.
NORBERTO OJEDA
M. EUGENIA RUIZ
MIGUEL MARENGHI
PAOLA FASCENDINI
Universidad Nacional del Litoral - UNL

Contacto: nojeda@fcv.unl.edu.ar

Palabras clave: Tutorías Pares/ ingreso /acompañamiento

La educación es una tarea, una vocación que plantea constantemente nuevos
interrogantes a todas las personas que se encuentran apasionadas y vinculadas con
dicha temática, el creciente número de estudiantes que presentan bajos
rendimientos académicos o no finalizan sus estudios universitarios interpela a los
educadores a ampliar y enriquecer la mirada sobre esta problemática para no caer
en explicaciones simplistas y reduccionistas que en nada contribuirían a su mejora,
sino que dejarnos interpelar por este escenario, permita resignificar la experiencia y
otorgar de sentido y valor a aquello en lo que uno se forma. Partiendo del hecho de
que, en el campo del aprendizaje universitario, y preferentemente en el ingreso a la
universidad, resulta ser una de las etapas donde ocurre el mayor fracaso académico
estudiantil, ya que los estudiantes presentan dificultades múltiples vinculadas con
la comprensión de los textos, metodologías de estudio, expresión de argumentos
por medio de la escritura y oralidad (cf. Fanelli, 2005: web), uso de estrategias
inconducentes, falta de organización entre otras.
Es de público conocimiento que en los últimos años el acceso a la educación
universitaria en Argentina está caracterizada por un público estudiantil cada vez
más heterogéneo en términos de su perfil socioeconómico, educativo y en
aspiraciones académicas y laborales (cf.de Fanelli 2014: web). Ante este panorama
las universidades desarrollan nuevas estrategias pedagógicas e institucionales
tendientes a consolidar una estructura de oportunidades para que los estudiantes
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puedan apropiarse de los conocimientos y habilidades que son necesarias para
alcanzar el éxito académico. En la labor profesional realizada desde la cátedra de
introducción a la Veterinaria y el Servicio de Orientación Educativa (SOE) de la
Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), emergen constantes preocupaciones
acerca de cómo los estudiantes llevan a cabo ciertos aprendizajes, resultando un
desafío la construcción continua de alternativas viables y favorecedoras de su
adaptación e ingreso universitario.En este marco referencial, la centralidad de la
tarea está puesta en el ingreso universitario, el que constatamos de características
heterogéneas, tanto de procedencia como culturales y formativas, resultando ser, en
muchos casos, la primera generación de estudiantes universitarios, estudiantes
cuyos padres no han recibido un grado académico de educación superior, siendo
además para la mayoría de los casos la primera experiencia personal alejada de la
contención y apoyo familiar repercutiendo notablemente en su adaptación
universitaria. Mediante la instrumentación de un programa de tutorías adjetivado
como una especie de faro en la neblina (conf. Fascendini, 2016: 37) se busca
acompañar y ofrecer espacios donde se consoliden herramientas fundamentales
para el proceso de estudio y aprendizaje, intentando mejorar las habilidades
personales y la puesta en práctica de las mismas ya que permite a un estudiante
cumplir el objetivo de ser un sujeto activo en el proceso de aprender, las que han
tomado fuerza y vigencia (conf. Pupo 2011:14), convirtiéndose en uno de los focos
más relevantes en el estudio de los procesos académicos. El proyecto de las tutorías
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, surge hace tiempo, como una respuesta a
las necesidades de los estudiantes que requieren ser andamiadas en el proceso de
formación. Este programa de tutorias de paresdata del año 2009 y está destinado a
estudiantes ingresantes a la carrera de medicina veterinaria, el que es desarrollado
en el mes de febrero a junio de cada año, en conjunto con los cursos de articulación
disciplinar y general y las materias del primer semestre de la carrera. El programa
está orientado a abordar el ingreso estudiantil y acompañar a los nuevos
estudiantes en su proceso de adaptación universitaria con el fin de que se apropien
lo más precozmente de la habilidades y competencias que un estudiante debe
poseer para lograr el mejor resultado académico. Las tutorías son desarrolladas por
estudiantes avanzados de la carrera a los cuales se les designa un grupo de 10
estudiantes ingresantes con la coordinación de la cátedra de Introducción a la
Veterinaria y SOE de la FCV. El programa se asiente en una metodología vivencial,
práctica, mediante la acción interrelacionar de un coordinador de tutores que guía
su intervención enlazado por apoyos brindados por el SOE que cumple la misión de
colaborar y personalizar la escucha de las problemáticas individuales a la vez que
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vierte sugerencias, intervenciones y orientaciones especificas a la problemática que
aqueja a cada estudiante en particular, solidificando la escucha y propiciando el
acontecer personalizado.(Fascendini, P. 2016: 39). Los objetivos generales que dan
sustento al programa,priorizan la necesidad de incorporación de la tutoría como
una estrategia permanente que colabora a disminuir el impacto del fenómeno de
deserción y el desgranamiento de alumnos. Para poder evaluar la funcionalidad del
programa se ha diseñado una encuesta valorativa que permita recoger no sólo datos
cuantitativos sino también cualitativos en el ejercicio del rol, tanto de los tutores
como de los tutorados; la encuesta fue aplicada a estudiantes y tutores de la cohorte
2015 y 2016.
El presente artículo pretende analizar la implementación del Programa de
Tutorías para conocer el lugar que ocupa en la adaptación de los estudiantes
ingresantes a la carrera de medicina veterinaria.
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Reglamento del Programa de Tutorías para Estudiantes Ingresantes de la Carrera de
Medicina Veterinaria (Res. CD nº 671/09)
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Este trabajo refiere al controvertido reconocimiento del Asesor Pedagógico en
la universidad y pone en cuestión la resonancia de su práctica en la revitalización de
la calidad de la enseñanza en el nivel superior. Recupera los aportes del proyecto de
investigación: Intensificación del trabajo docente y enseñanza universitaria:
encuentros y desencuentros entre tiempos y espacios personales - profesionales
(CIUNT 24 H/444) cuyas conclusiones remarcan que las políticas académicas
vigentes en Argentina han afectado la calidad de la enseñanza universitaria
situándola en zona de riesgo. Al sobreestimar el valor de la investigación sobre la
docencia, han impactado negativamente en la generación de innovaciones
didácticas. Comprometidos con el desafío que supone este inquietante escenario y
reconociendo al Asesor Pedagógico como uno de los protagonistas centrales de la
construcción de la Pedagogía y Didáctica Universitarias, presenta a debate avances
del proyecto de investigación de carácter cualitativo e interdisciplinario: El Asesor
Pedagógico en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT): hacia la búsqueda de
su identidad y legitimación (PIUNT 26/H248), radicado en el Instituto
Coordinador de Programas de Capacitación (ICPC) de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNT. En la UNT la presencia de esta figura visibiliza rasgos
contradictorios que permiten identificar una tensión irresuelta entre permanencia
– inestabilidad, necesidad – desconocimiento que entramados en una mixtura de
resistencia/aceptación institucional, afectan la especificidad y el sentido de sus
acciones. A partir de una breve caracterización del proyecto, el trabajo aborda el
análisis de estas fuerzas antagónicas al interior de la actividad que le confiere
incuestionable identidad - la formación pedagógica de los docentes universitariostarea fundacional del Centro de Pedagogía Universitaria (CPU), primer organismo
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de la UNT dedicado al asesoramiento pedagógico, que surge en instancia de la
recuperación democrática del país precisamente con el propósito de reparar la
“desvalorización del proceso pedagógico y de la propia formación docente” en el
nivel universitario. Desde la perspectiva de la implicación del Asesor Pedagógico en
la innegable articulación entre formación pedagógica y calidad de la enseñanza, la
ponencia devela y pone en cuestión lógicas contradictorias e históricamente
irresueltas tanto a nivel de la gestión académica central como de las unidades
académicas de la UNT, entre ellas: una formación aún no obligatoria para quienes
enseñan en sus aulas pero instalada con carácter opcional en carreras de posgrado,
ausencia de políticas estables de profesionalización de la docencia pero normativas
transitorias que legitiman su necesidad, implantación de propuestas diseñadas por
instancias centrales y externas por sobre la implementación de estrategias situadas
de formación pedagógica. Se analiza, frente a estos “versus”, el lugar concedido o
negado institucionalmente al Asesor Pedagógico ante la emergencia de síntomas de
desdibujamiento o despojo de acciones inherentes a su formación especializada,
asignadas y/o asumidas por profesionales no siempre formados pedagógicamente.
En búsqueda de respuestas a estos alertas, se interroga acerca del impacto de las
políticas de los 90 en la reconfiguración de las prácticas de asesoría y se aborda una
revisión crítica de los fundamentos y formatos de las propuestas de formación
pedagógica que, diseñadas por los espacios de asesorías o ajenas a su autoría, se
desarrollan en la UNT. La dignificación de la enseñanza en la universidad argentina
así lo reclama; la figura del Asesor Pedagógico, sosteniéndose y reinventándose, no
debe ni puede claudicar a involucrarse en tal aventura, a pesar de los avatares que
en su trayectoria obturan aún su formal institucionalización.
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Las problemáticas relacionadas con las prácticas de enseñanza ocupan, desde
las últimas décadas, un lugar preeminente dentro del campo de la Didáctica
Universitaria, asociándolas con las estrategias institucionales en pos del
mejoramiento de la formación de los profesionales en el grado.
Uno de los temas dentro de ese campo de interés lo constituye el análisis de los
formatos que adquieren esas prácticas cuando la propuesta didáctico curricular se
orienta a los espacios dedicados específicamente a la preparación de los estudiantes
en la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes propios de cada
profesión. Se considera, desde una perspectiva fundamentada crítica (Candau,
1995), que la profundización en el análisis de la articulación de los momentos
teóricos y de los momentos prácticos en la enseñanza permite considerar uno de los
recursos genuinos con que cuenta la institución universitaria para favorecer la
innovación de sus prácticas docentes. (Lucarelli, 2009)
La Comunicación que aquí se presenta aborda el caso de una investigación que
realiza el Programa “Estudios sobre el aula Universitaria” (IICE-UBA) centrada la
Carrera de Fonoaudiología de la UBA, como expresión de uno de los trayectos de
grado en la formación de profesionales en el campo de la Salud. Se centra en el
análisis de las instancias de enseñanza de asignaturas del último tramo que
cumplen parte de sus clases en instituciones hospitalarias, como primer contacto de
los estudiantes con la práctica profesional en contexto real.
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La investigación, se propone comprender las características del estilo docente
propio de los profesionales que asumen esas tareas de formación, a la vez que
intenta reconocer las instancias de acompañamiento docente facilitadoras de la
articulación teoría-práctica en la formación de la práctica profesional e identificar
las peculiaridades de las estrategias didácticas de enseñanza y evaluación
desarrolladas en cada ámbito formativo.
Para el cumplimiento de estos propósitos utiliza una metodología de tipo
cualitativo, la cual se concreta en el trabajo en campo a través de la realización de
entrevistas a directivos de la carrera, docentes de las cátedras seleccionadas y
asesores pedagógicos; análisis de material curricular y observación de actividades
de docencia de esas cátedras.
En relación con esta última instancia, los avances de la investigación permiten
reconocer, en las clases observadas en una de las instituciones hospitalarias, la
existencia de dos secuencias de actividades con posibles instancias de articulación:
la secuencia terapéutica, desarrollada por el docente en su rol de fonoaudiólogo y
centrada en el paciente como sujeto de atención, y la secuencia didáctica, que tiene
al docente en su rol de formador y al estudiante como sujeto de aprendizaje.
Así, por ejemplo, en su acción terapéutica con el paciente, el fonoaudiólogo
desarrolla los procesos correspondientes acompañado por el uso de facilitadores y
de interrogatorios específicos sobre el uso, la función, la secuencia temporal, las
asociaciones sobre lo observado, induciendo así

al paciente a encontrar a la

respuesta correcta. En el reconocimiento de la secuencia didáctica, se analiza la
práctica de enseñanza y las actividades de los estudiantes; prevalece el modelado
(Valls, 1995) ya que el docente se muestra como modelo de desempeño profesional,
realizando las prácticas correspondientes descritas en la secuencia terapéutica
presentada. Acompaña ese desempeño utilizando como estrategia la interrogación
didáctica (Rajadell y Serrat, 2002); entre paciente y paciente se produce un breve
intercambio con los estudiantes y en algunos casos la docente introduce una breve
referencia a la historia clínica del paciente.
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“Las versiones neoliberales de la globalización sugieren cuatro reformas
primarias para las universidades, relacionadas con eficiencia y rendición de cuentas
(...), acreditación y universalización, competencia internacional y privatización con
el objetivo de incrementar la productividad de los profesores bajo estándares
mensurables del desempeño” (Torres, 2007, p. 15).
En los países de la región, la evaluación de la calidad de la educación superior
se instaló como un modo de regulación del Estado neoliberal en los
noventa.Diferentespaísesinteresados

en

consolidar

un

mercado

académico

internacionalmente competitivo utilizaron como estrategias programas de pago por
productividad que combinan mecanismos de evaluación y financiamiento. Esta
combinación es clave para entender el presente fenómeno de comercialización
(commodification) del conocimiento.En Argentina, bajo el paradigma de La Nueva
Gestión Pública,se diseñóen el año 1993 el Programa de Incentivosa los Docentes
Investigadores.
Esta presentación tiene el propósito de mostrar algunos resultados de una
investigación sobre los efectos del Programa de Incentivos a los Docentes
Investigadores en la Universidad Nacional de Córdoba. Sostenemos como hipótesis
que el Programa, como un modo de regulación del Estado neoliberal, estaría
reestructurando el trabajo académico y reconfigurando la subjetividad de los
docentes universitarios poniendo en tensión la especificidad que caracteriza las
categorías clásicas de producción científica.
El abordaje de la problemática se realiza a partir delanálisis de la trayectoria de
la política, “PolicyCycleApproach”, propuesto por Stephen Ballpara reconstruir
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esapolítica desde su génesis, es decir, su formulación inicial, su traducción en
prácticas y sus resultados/efectos.
La revisión de la literatura muestra queeste tipo de programas de pago por
productividad o pago al mérito (Meritpay) opera como un esquema de
diferenciación y redistribución de capitales simbólicos (reconocimiento) y
económicos (salarial). Los efectos pueden ser observados no soloa partir de las
transformaciones en la naturaleza del trabajo académico y las carreras
profesionales sino también en el plano individual, en la misma subjetividad de los
docentes universitarios, en su vida profesional y personal (Gibbons, 1997).
Stephen Ballrecurre el concepto de performatividad para analizar esos “rituales
de rendimiento”. Se trata de una tecnología, una cultura y un modo de regulación
que utiliza juzgamiento, comparaciones, indicadores, exposiciones y dispositivos,
basados en premios y castigos (materiales y simbólicos),como medios para
controlar y producir cambios en los modos de trabajo y en el “alma del docente”
(Ball, 2003ª, 2003b).
Las prácticas y tecnologías, dice Ball“incluyen los evaluaciones anuales, tablas
de clasificación y rankings, narraciones de impacto, CVs, paga en función del
rendimiento, el otorgamiento de poderes a los proveedores comerciales de
campuses off-shore para que expidan los títulos, arancelamiento y expansión del
reclutamiento de estudiantes extranjeros y socios públicos y privados de toda clase”
(Ball, 2015, p.1)
En términos de Foucault (1988)se trata dela fabricación de subjetividades,
detransformar

profesores

en

sujetos

operacionales,

emprenderores,

autogestionables, con cualidades empresariales basados en una lógica de mercado o
como resumeBall, en sujetos neoliberales (Ball, 2008). Estos son los efectos que
busca la neoliberalización contemporánea. “Es lo que establece el granneoliberalismo(N), “ahí afuera” en la economía, y el pequeño neoliberalismo(n)
“aquí dentro” en nuestra vida cotidiana y en nuestras cabezas” (Ball, 2015).
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El trabajo tiene como propósito analizar las características de dos dimensiones
importantes en el desarrollo de la carrera de investigación en el marco del
Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores (PIDI): la formación de
recursos humanos para investigación y la dirección de proyectos. El análisis es
llevado adelante por un equipo de trabajo1 perteneciente a la Dirección Nacional de
Programas y Proyectos de la Subsecretaría de Evaluación Institucional del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
El PIDI, creado en el año 1993, ha tenido como objetivo explícito contribuir en
forma simultánea a aumentar las tareas de I+D al interior de las universidades de
gestión pública, fomentar la reconversión de su planta docente motivando una
mayor dedicación a la actividad universitaria y a la creación de grupos de
investigación dentro de las universidades.El Programa se enmarcó en un período de
reforma del sistema educativo (plasmado en la Ley de Educación Superior Nº
24.521) y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en un contexto de
transformación del rol del Estado en la sociedad argentina. A más de dos décadas
de la implementación del PIDI, el objetivo general del análisis encarado es realizar
un diagnóstico robusto de la situación actual del Programa y sus resultadosa partir
1 El equipo de trabajo se encuentra integrado por la Mg. María Guillermina D´Onofrio, los Lics. María
Victoria Tignino, Rocío Lafuente Duarte, Santiago Barandiarán, Manuel Estellés y Guillermo Beyrne, y el
Prof. Gonzalo Granara.
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de grandes volúmenes de datos, que sirva como insumo para la toma de decisiones
y la gestión en las políticas públicas de promoción de I+D.
Esta ponenciacomplementa el trabajo titulado “Dimensionando el impacto del
Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores en la producción científica y
tecnológicade los docentes universitarios” y presenta resultados parciales del
referido diagnóstico a través del análisis estadístico descriptivo y comparado de
grupos de individuos que tienen en común la característica de realizar actividades
de docencia y difieren en cuanto a la acumulación de otros recursos que promueven
la I+D (tales como la categoría y el incentivo otorgados por el PIDI o la pertenencia
al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –CONICET-). En este
trabajo los grupos se analizan en relación al desarrollo de su carrera de
investigación,observando el comportamiento de diversas variables asociadas a la
formación de recursos humanos y a la dirección de proyectos de investigación.
El trabajo sigue un abordaje metodológico cuantitativo que incluye el
tratamiento estadístico de información proveniente de tres fuentes: 1) datos
provenientes del PIDI actualizados al año 2015 sobre 55.111 casos; 2) datos
provenientes del CONICET sobre 13.884 casos y 3) una muestra de 52.947 casos
tomados de la base de datos del CVar del Sistema de Información de Ciencia y
Tecnología Argentino (SICYTAR). En base a estas fuentes se trabaja con una
población de 73.566 casos para construir la tipología base de la comparación. Para
el análisis de algunos conjuntos de variables se trabajó con muestras de distintos
tamaños.
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El trabajo tiene como propósito analizar las características de la producción
científicareciente realizada en el marco del Programa de Incentivos a los Docentes
Investigadores (PIDI). El análisis es llevado adelante por un equipo de trabajo1
perteneciente a la Dirección Nacional de Programas y Proyectos de la Subsecretaría
de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
El PIDI, creado en el año 1993, ha tenido como objetivo explícito contribuir en
forma simultánea a aumentar las tareas de I+D al interior de las universidades de
gestión pública, fomentar la reconversión de su planta docente motivando una
mayor dedicación a la actividad universitaria y a la creación de grupos de
investigación dentro de las universidades.El Programa se enmarcó en un período de
reforma del sistema educativo (plasmado en la Ley de Educación Superior Nº
24.521) y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en un contexto de
transformación del rol del Estado en la sociedad argentina. A más de dos décadas
de la implementación del PIDI, el objetivo general del análisis encarado es realizar
un diagnóstico robusto de la situación actual del Programa y sus resultadosa partir
1 El equipo de trabajo se encuentra integrado por la Mg. María Guillermina D´Onofrio, los Lics. María
Victoria Tignino, Rocío Lafuente Duarte, Santiago Barandiarán y Manuel Estellés,y Prof. Gonzalo Granara.
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de grandes volúmenes de datos, que sirva como insumo para la toma de decisiones
y la gestión en las políticas públicas de promoción de I+D.
Esta ponencia mostrará resultados parciales del referido diagnósticoa través del
análisis estadístico descriptivo y comparado de grupos de individuos que tienen en
común la característica de realizar actividades de docencia y difieren en cuanto a la
acumulación de otros recursos que promueven la I+D (tales como la categoría y el
incentivo otorgados por el PIDI o la pertenencia al Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas –CONICET-). Los grupos se analizan en
relación a su producción científica y tecnológica de los últimos años (2012-2015),
tomando indicadores de producción de artículosde investigación publicados en
revistas nacionales e internacionales, libros y capítulos de libros.
El trabajo sigueun abordaje metodológico cuantitativo que incluye el
tratamiento estadístico de información proveniente de tres fuentes: 1) datos
provenientes del PIDI actualizados al año 2015 sobre 55.111 casos; 2) datos
provenientesdel CONICET sobre 13.884 casos y 3) una muestra de 52.947 casos
tomados de la base de datos del CVar del Sistema de Información de Ciencia y
Tecnología Argentino (SICYTAR). En base a estas fuentes se trabaja con una
población de 73.566 casos para construir la tipología base de la comparación. Para
el análisis de algunos conjuntos de variables se trabajó con muestras de distintos
tamaños.
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Durante los años ochenta y noventa del siglo XX, “la vinculación de la
Universidad con su entorno era concebida y promovida por el modelo UniversidadEmpresa” (Naidorf, Giordana, & Horn, 2007) impulsando la noción de Pertinencia
(Relevance) en la Educación Superior , definida como “la adecuación entre lo que la
sociedad espera de las instituciones (de Educación Superior) y lo que éstas hacen”
(Guarga, 2007). A finales de los noventa la propuesta de Gibbons (1998) se inserta
con gran fuerza en el debate a partir del concepto de “Modo 2” de producción de
conocimiento, a partir del cual se considera al investigador social como como sujeto
con mayor sensibilidad social. En palabras de Gibbons: “al trabajar en el contexto
de aplicación se aumenta la sensibilidad de los científicos y tecnólogos a las
repercusiones generales de lo que están haciendo” (Gibbons, 1998). Sin embargo,
otros autores consideran que dicha noción:
Presupone una Universidad que no sería parte constitutiva de las sociedades y que, con
cierto hermetismo y aislamiento, no se encontraría actualmente atravesada por la complejísima trama de relaciones sociales, ni tampoco condicionada y/o constituida por la
cultura, el poder y las ideologías de nuestra época (Naidorf et al., 2007).

Para fines del presente análisis, nos ubicamos en esta última posición que
contextualiza a la Universidad con su entorno social y observa al investigador en
tanto sujeto social en interacción con su ambiente, retomando las nociones de
intelectual orgánico (Gramsci, 1949) y de científico politizado(Varsasky, 1969) para
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aludir a aquél investigador comprometido con la transformación de su entorno.
Para Gramsci, un intelectual orgánico se define por su función social en tanto su
papel como transformador social:
No es suficiente con dedicarse a las ideas, las ciencias y/o las artes, sino que la actividad que se realiza debe tener un impacto y una función social para que “lo que se hace”
pueda ser considerado una “producción intelectual” y al responsable de hacerlo, un “intelectual” (Pérez Mora, Prieto Quezada, Castellanos Gutiérrez, 2012) .

Por su parte, Oscar Varsavsky nos habla sobre la ciencia politizada, que
consiste en “estudiar con toda seriedad y usando todas las armas de la ciencia, los
problemas del cambio de sistema social, en todas las etapas y en todos sus aspectos,
teóricos y práctico. Esto es hacer ciencia politizada” (Varsavsky, 1969). De esta
manera, al hacer referencia a los valores cívico- políticos del
investigador, destacamos su conciencia social, compromiso y la
responsabilidad de que su producción de conocimiento tenga un uso social que
va más allá de la vinculación Universidad- empresa del modelo de la triple hélice,
tocando los valores cívicos, la democracia, la solidaridad y el sentido dialógico. A
decir de Roger Ciurana
Las relaciones con los otros son relaciones políticas (en el sentido clásico de la palabra). Si entendemos la política como el arte de insertar/ encarnar valores cívicos en la
polis, ese arte es un pensar […] De ahí la necesidad de un pensamiento dialógico, un
pensar que sabe que autonomía y dependencia son inseparables(Roger Ciurana, 2014).

Los instrumentos de política científica mexicanos asociados al pago por méritos
del programa del Sistema Nacional de Investigadores, en su discurso recogen las
demandas de la Pertinencia, por lo que la presenteinvestigación se dirige a conocer
las tendencias que el pago diferenciado a partir de la productividad científica (o
merit pay) promueve o desarrolla en los valores cívico- políticos de los
investigadores en ciencias sociales. Nos preguntamos por la relación hay entre los
valores que el merit pay promueve y la intención de los investigadores sociales de
que su productividad científica incida en el desarrollo social, así como su
compromiso y conciencia social.
Esta investigación sigue en curso y emplea el método del estudio de caso (Case
study)y de la teoría fundamentada (Grounded theory). La técnica de recogida de
datos elegida es la entrevista semiestructurada y la técnica de análisis de datos
empleada es el análisis de contenido cualitativo. Se eligió analizar a la Universidad
de Guadalajara en dos de sus campus: El Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas (CUCEA) y el Centro Universitario del Sur (CUSur). El
estudio completo requerirá de dos tipos de muestreo:En la fase inicial de la
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investigación, se requerirá una selección de casos típico ideal a investigadores
miembros del SNI y para seleccionar a los futuros informantes, se seguirán los
principios del muestreo teórico de Glaser y Strauss (1967). Las entrevistas serán
transcritas y analizadas en el software “Atlas.ti”, con un muestreo de codificación
abierto que permitiera que emergieran hallazgos de tipo inductivo. El criterio con el
que se finalizará el proceso de aplicación de las entrevistas será el de saturación o
redundancia de los datos (Strauss & Corbin, 2002; Valles, 2007).
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1.Introducción

Los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social han surgido como
consecuencia de los debates acaecidos en una serie de talleres convocados por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva durante los años 2012 y
2013. El tema convocante de los talleres era revisar los criterios de evaluación de la
actividad científica y como consecuencia de ello, no habiendo sido el tema
específico, se acuerda la recomendación de los miembros convocados a crear un
Banco de Proyectos que permitirían -a los allí alojados- atenerse a un criterio
diferencial de evaluación que ponderara otros criterios que no fueran los
tradicionales disciplinares.
La crítica a la hiperproductividad medida en términos cuantitativos (cantidad
de pappers, proyectos financiados, becas, becarios, tesistas, cargos de gestión, etc.)
se consideró era disfuncional al objetivo de medir el impacto social del
conocimiento producido como resultado de la investigación científica.
Este banco comienza a alojar proyectos postulados no individualmente por los
directores sino por las instituciones que los proponen. Así los proyectos son
evaluados primero por las instituciones que los postulan y luego son nuevamente
evaluados (o acreditados2) por una comisión especial enmarcadas en grandes

1 Información del equipo disponible en: https://observatoriopdts.wordpress.com/
2 En entrevistas a funcionarios del MINCtip y de CONICET se plantea que existe una disyuntiva no
resuelta entre evaluación y acreditación de proyectos que ingresan o no al Banco PDTS por parte de las
comisiones asesoras. Esto ocurre porque existe la posibilidad de haber sido evaluado favorablemente
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grupos disciplinares. Los primeros proyectos PDTS introducidos en el banco de
proyectos del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación productiva ya habían
venido desarrollando actividades compatibles con la nueva caracterización por lo
que esta instancia fue la cristalización de actividades preteritas. Fueron las
Secretarías de Investigación de las universidades las que invitaron a los directores
de proyectos en curso a proponer su inclusión en el banco.
Por su parte y más allá de su objetivo inicial relacionado con la evaluación de
los investigadores, los PDTS comienzan a ser percibidos como una forma de
procurar orientar proyectos de investigación a su contribución al desarrollo social y
a la solución de problemas sociales concretos. De allí que diversas Secretarías de
Investigación de Universidades establecen convocatorias PDTS a las que incluso -en
algunos casos- se les compromete un financiamiento adicional ya que la inclusión
en el Banco no necesariamente lo prevee por parte del propio MINCTIP. Por su
parte el CONICET establece convocatorias a becas posdoctorales específicas para
proyectos alojados en el Banco PDTS y el CIN en 2014 lanza una convocatoria
nacional a proyectos PDTS a quienes también propone un financiamiento especial.
Desde el año 2013 los investigadores de CONICET pueden optar por ser
evaluados sus informes por una comisión hoy denominada de Desarrollo
Tecnológico y Social y proyectos complejos que funciona de manera paralela a las
clásicas comisiones disciplinares.
Los PDTS resultan ser una política científica que problematiza un tema que
incumbe a la revisión de los criterios de evaluación pero que lo supera
ampliamente. Según su recepción en determinadas universidades o institutos de
investigación se vincula con la contribución de la investigación a la solución de
problemas sociales concretos, incluye en su postulación a una entidad demandante
que se compromete a participar del proyecto desde su formulación hasta el uso de
los resultados formado parte incluso de la participación en la evaluación del
proyecto. Dicha evaluación contempla los tiempos que acarrea un desarrollo de
investigación sobre un tema concreto y la limitación de los tiempos para publicar
los resultados en revistas académicas (al menos su cuantía y frecuencia) y hasta se
propone objetivos de máxima como son la creación de un nuevo perfil de
investigador.
Por todo ello es que consideramos que dicha política científica es estratégica y
vale la pena estudiarla y es innovadora en su formulación e impacto.

denominado como PDTS un proyecto por la institución que lo postula pero estrictamente no es un PDTS
hasta que no ingresa al banco y es aprobado por la comisión asesora del área en el que se enmarca.
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Por todo ello el objetivo de esta ponencia es compartir los estudios que hemos
llevado a cabo desde 2012 en torno a los PDTS y compartirlo con la comunidad de
estudiosos en temas de política científica y así como poner en consideraciónlas
conclusiones de nuestra investigación.
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Considerando el papel central que cumplenlas universidades en la generación
de conocimientos la investigación se ha erigido a lo largo de su historia en uno de
los principales focos de preocupación de las instituciones que han debido
centralizar sus esfuerzos en lograr, además, su articulación con la docencia y la
extensión. Ello ha sido posible, en los casos más exitosos, gracias a la conjunción
del desarrollo de políticas científicas y la formación de recursos humanos
capacitados para el progreso de la tarea.
Paralelamente, mientras cada una de las instituciones de educación superior
desarrolla distintas estrategias y se piensa dentro de un sistema de educación
nacional, sucede,tal como sostienen Iriarte y Correa (2010), queestas están
atravesando profundas transformaciones ligadas a los procesos de globalización
que se extienden de la esfera económica a la cultural, impactando en el campo
educativo, en la producción y circulación del conocimiento, demandando un nuevo
rol por parte de las universidades. Las demandas sociales hacia la universidad, así
como también su función social se modifican transformando su estructura y los
vínculos que esta mantiene con el conocimiento, su producción y reproducción.
Considerando el análisis de Núñez Jover (2010), se pueden distinguir diferentes
modalidades de comprensión del vínculo entre educación y producción de
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conocimientos. Esta distinción permite leer comparativamente las diferentes
posturas que se han desarrollado al respecto. Como punto de partida, el autor
señala una perspectiva de tipo tradicional que liga el desarrollo del conocimiento y
el alto nivel de educación superior al progreso de la sociedad, considerando que la
evolución de los conocimientos tiene el poder de transformar a la sociedad en la que
se inserta. Desde otro punto de vista, caracterizado como económico-empresarial,
la investigación es pensada en articulación con la empresa privada y se entiende ala
titulación como valor de cambio en el mercado. En contraposición con las posturas
presentadas, el autor propone una perspectiva centrada en la vinculación entre la
producción y el uso del conocimiento, en la que se apuesta por una articulación
entrela formación, los proyectos de investigación y la planificación de modelos de
desarrollo nacional capaces de orientar la producción del saber. Esta propuesta
pone de relieve la cuestión de la pertinencia social de la producción del
conocimiento y el desarrollo educativo. Puede identificarse entre sus supuestos la
idea de valor estratégico del conocimiento, que se define a partir de la vinculación
de la universidad con su entorno, con los organismos de gobierno y el sector
empresario. Este modelo coloca al desarrollo social en primer plano, que tiene
como metas la equidad y la justicia social, y apuesta por mejoras en la calidad de
vida de los habitantes apoyadas en un cruce de saberes provenientes de diversas
áreas disciplinares, donde no sólo es relevante el conocimiento tecnológico y
científico, sino también el que corresponde a las Humanidades y Ciencias Sociales.
En esta línea se vislumbra unaproblemática central en el desarrollo de la
investigación: la importante desarticulación entre la producción y el uso del
conocimiento, evidenciando un desajuste entre los procesos de investigación y la
formación de profesionales para su inserción en los sectores productivos.
Las transformaciones en los modos de producir conocimiento, su organización,
los mecanismos de transmisión y el desarrollo de nuevos paradigmas
epistemológicos,

han

generado

importantes

desafíos

a

las

instituciones

universitarias a la hora de diseñar planes de acción en el área. Siguiendo a Rama
Vitale (2009) el conocimiento no se genera de acuerdo a una división disciplinar,
sino a través de una organización multi e interdisciplinaria, a partir del trabajo en
red, colaborativo, que posibilita un abordaje más adecuado a las problemáticas de
las sociedades actuales.
Este trabajo recoge las principales observaciones que surgieron del diagnóstico
realizado en el marco de la autoevaluación institucional de la Universidad del
Museo Social Argentino, específicamente en torno al desarrollo de la investigación
en las carreras de grado, dando cuenta de las actividades que se generan, los
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docentes y estudiantes que participan y el funcionamiento de las diferentes líneas
de investigación que vertebran las accionesque se realizan desde la universidad.
Asimismo, se presentan algunas conclusiones que han permitido el diseño de un
plan de trabajo que se delinea a partir de los aspectos destacados del análisis.
La elaboración del plan de acción supone una articulación estratégica del
Instituto de Investigación de la Universidad con la Secretaría Académica y está
orientado a potenciar las acciones que favorezcan la producción de conocimientos
al interior de cada Facultad y la formación docente para el desarrollo de actividades
de investigación.
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La literatura de las últimas ya más de dos décadas da cuenta de la existencia de
cambios en los modos de producción de conocimientos orientados a la
incorporación tanto de nuevas demandas como de nuevos actores extra académicos
(Gibbons et al. 1994; Ziman, 2003; Jiménez-Buedo, y Vielba, 2009, etc.). En
relación a ello, Sutz (2005) plantea que las universidades latinoamericanas
debieran convertirse en agentes de transformación en el medio social. Las
universidades que apuntan a este objetivo son denominadas por la autora como
universidades de desarrollo y se caracterizan no solo por su función de formación,
sino por: - colaborar en la definición de agendas de investigación para atender a
necesidades sociales y cooperar con agentes externos para que sean aplicados sus
resultados; - por impulsar criterios de evaluación académica que premien esta
orientación; y - por ayudar a que profesores y estudiantes se involucren con los
problemas sociales del medio nacional, articulando para ello la docencia y la
investigación.
En Argentina, además de los esfuerzos particulares de las distintas
universidades por orientar sus propias agendas de investigación, este discurso se
vio acompañado recientemente de algunos intentos de orientación de las políticas
de investigación hacia temas de relevancia social desde el colectivo universitario.
Un ejemplo en este sentido lo constituye la convocatoria a Proyectos de
Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO), generada a partir del
acuerdo de todas las universidades del país que integran el Consejo
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Interuniversitario Nacional (CIN) y la elaboración del Documento I de la Comisión
Asesora sobre Evaluación del Personal Científico y Tecnológico del MINCYT “Hacia
una redefinición de los criterios de evaluación del personal científico y tecnológico”
(MINCYT, 2012), donde se reflexiona sobre la evaluación de la investigación
aplicada y orientada a la solución de problemas concretos que es realizada por los
investigadores. En este último caso se expone la necesidad de adecuar los
mecanismos de evaluación del personal que se dedica a este tipo de actividades y su
posible transferencia al medio y, se expresa que quien participe de este tipo de
proyectos orientados a la resolución de problemas o demandas específicas sea
evaluado por su participación y desempeño en el mismo, más allá de los parámetros
tradicionalmente utilizados en la evaluación de las actividades de ciencia y
tecnología (MINCYT, 2012). Dicho documento propuso a su vez la conformación y
gestión por parte del MINCYT de un Banco Nacional de Proyectos, integrado a su
vez por uno específico de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS)1.
Particularmente, en el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde su
normalización y con las primeras convocatorias de proyectos UBACYT, la actividad
científica fue marcada por la especialización y la definición disciplinar de los temas
de investigación (Vaccarezza, 1994). No obstante, simultáneamente se presentaron
propuestas para atender a nuevos modos de producción de conocimientos que
pudiesen dar respuestas a problemas concretos y complejos de la sociedad,
promoviendo investigaciones destinadas a temas o problemáticas específicas,
generalmente de áreas de vacancia o de interés social (Senejko y Versino, 2015).
Esta promoción, fue impulsada y plasmada en los manifiestos fundacionales de
políticas de Inacayal (1986) y Colón (1995).
A partir de estos antecedentes, este trabajo se propone reflexionar sobre la
conformación de la agenda de investigación orientada de la Universidad de Buenos
Aires. Para ello, en primer lugar, se sistematizará la bibliografía sobre “agendas de
investigación” con el fin de analizar la definición de una noción ampliamente
utilizada, pero pocas veces establecida con la rigurosidad que permita el manejo de
datos coherentes con su uso. En segundo lugar, se analizarán las distintas
convocatorias a proyectos de investigación orientados de la UBA, entre los años
2003 y 2015, justamente evaluando la intervención de las mismas en la
construcción de una agenda orientada de investigación. En relación a ello, se
consideran las disciplinas y facultades que intervienen, los temas presentados y los
actores no académicos involucrados (dicho en términos generales y sin dejar de

1 Actualmente en http://pdts.mincyt.gob.ar/proyectos/
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desconocer la variedad de posibilidades de interacción entre los distintos tipos de
actores) en los diferentes proyectos aprobados. Por último, se analiza la forma en
que distintos instrumentos de gestión de las políticas de investigación influyen en la
conformación de dichas agendas.
La metodología se centra en el análisis de fuentes secundarias (resoluciones de
convocatorias, proyectos presentados, informes de avance y finales, entre otras) y
entrevistas semi estructuradas a informantes clave de cada una de las convocatorias
analizadas.
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De una investigación precedente (Palacio y Martín, 2016) concluimos que la
Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, al igual que otras
unidades académicas de universidades del país, carece formalmente de una política
estratégica de áreas prioritarias pese a que desde la gestión y diversos actores
sociales de la Institución se aspira a promover ejes de investigación en
concordancia con las políticas científicas de la UNC, acoplándose a los ejes de la
gestión centralizada de la universidad: interculturalidad, plurilingüismo e
interdisciplinariedad. En el análisis del corpus y la producción científica se observa
que estos ejes aún no han pregnado los proyectos de investigación y la producción
científica del campo en su conjunto. Estas áreas prioritarias no se reflejan en la
producción científica del período, la cual exhibe una alta fragmentación y
dispersión temática en concordancia con la característica general de la
investigación de la Universidad Nacional de Córdoba señalada por el trabajo de
Rovelli (2015).
En las entrevistas realizadas en el marco de la investigación1, los actores
sociales reconocen la existencia de áreas de vacancia en la investigación, lo cual
puede verificarse en la producción científica del período, tales como: insuficiente
desarrollo de los estudios sobre la lengua en relación con otros campos
disciplinares: concepción de la lengua según los procesos históricos, polémicas en

1“La Producción científica en la Universidad Nacional de Córdoba: estudio de caso de la Facultad de
Lenguas del período 2012-2015” (2° etapa). Proyecto de Investigación de categoría A de SECyT-UNC,
dirigido por Dra. Marta I. Palacio, co-dirigido por Mg. Sandra G. Martín e integrado por: Prof. Mercedes
Abriola; Prof. María Inés Altamirano; Lic. María Victoria Bruno; Prof. Rocío Piñero; Nicolás Rizzi.
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torno a la lengua, reflexión meta-lingüística, relación de los estudios del lenguaje y
la lengua con los planteos filosóficos del giro lingüístico, estudios conceptuales de
las palabras y etimologías, vinculación de la lengua con la literatura y otras áreas de
la cultura, entre otros.
De los registros etnográficos en relación a áreas y líneas epistemológicas, se
constata que en el período han surgido incipientes investigaciones y estudios de
ecocrítica,

con

planteos

interdisciplinarios

novedosos,

que

convocan

particularmente a docentes-investigadores de la sección de lengua inglesa de la
Facultad de Lenguas debido al contexto originario angloparlante de tales estudios.
Del análisis documental del corpus se desprende una baja densidad de la
producción científica en el área de Lingüística teórica si se compara con la
producción de investigaciones literarias y enseñanza de las lenguas. Luego del
análisis de los artículos científicos, se advierte que hay áreas deprimidas;
insuficientes desarrollos en ciertas líneas y áreas, tales como neurolingüística,
psicolingüística, sociolingüística; pragmática y filosofía del lenguaje.
La situación descripta y analizada puede interpretarse como un proceso de
reproducción social de la lógica institucional reguladora del campo científico de la
Facultad de Lenguas, que se halla internalizada en el habitus de los agentes. Esta
lógica

funcionaría

como

un

“obstáculo

epistemológico”

para

nuevas

conceptualizaciones, paradigmas y formulación de temáticas interdisciplinarias,
además de constituir un límite político para implementar un plan estratégico de
áreas prioritarias para la Facultad de Lenguas en función de los conflictos y
tensiones que se pudieran originar entre los actores sociales.
Esto señalaría la necesidad de priorizar áreas y reordenar los proyectos de
investigación, redefiniendo las prioridades institucionales en función del anclaje en
la realidad socio-histórica (Rovelli, 2015). Por lo mismo, las líneas de investigación
y producción científica de áreas prioritarias para la Facultad deberían establecerse
desde una definición de políticas científicas sobre el lenguaje y las lenguas que
habilite la posibilidad de comprender cómo el conocimiento producido en las
diversas etapas del proceso de investigación en la universidad tiene incidencia en la
toma de decisiones de diversos actores sociales e instituciones púbicas (Kababe,
2014).
Por último, la definición de las áreas en la Facultad de Lenguas requiere del
diseño de una “lógica concentrada” (Rovelli, 2015) de orientación de la
investigación científica con acciones que involucren a todos los actores que se
hallan en el campo: quienes gestionan (autoridades de la Facultad de Lenguas y
Secretaría de Ciencia y Técnica), los investigadores, el Centro de investigaciones de
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la Facultad de Lenguas (CIFAL) y los posgrados (docentes y estudiantes de
posgrado
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La función de vinculación de los académicos en el
marco de la política de Mejoramiento del
Profesorado en México.
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La función de vinculación ha crecido en importancia tanto en el discurso de las
políticas públicas, y regulación en diferentes niveles del sector público, como en los
estudios académico-científicos sobre universidad, ciencia, tecnología e innovación.
La importancia creciente de la vinculación, en sus diversas conceptualizaciónes,
como “tercera misión”, “trasferencia de conocimeinto”, “movilización del
conocimiento”,

entre otras,

ha impactado

también en

las políticas de

profesionalización académica, que a través de diversos programas incentivan a que
los profesores investigadores de la Universidades mexicanas realicen actividades
que impacten en los sectores sociales, públicos o privados. Todo ello como actividad
adicional de sus actividades de docencia y de investigación que históricamente han
desempeñado. Es así que ha crecido en importancia el uso útil que debe tener el
conocimiento y la cada vez mayor obligatoriedad de los académicos para que se
involucren en este tipo de actividades.
En el caso mexicano son diversos los programas que impulsan la vinculación.
Desde los programas dirigidos a incentivar la investigación, como es el caso del
“Sistema Nacional de Investigadores”, a partir de 1984, como también los
programas dirigidos a incientivar la docencia, en particular el “programa de
incentivos al desempeño docente”que inicia su vigencia en el año 1991. Y más
recientemente el programa de mejoramiento de la función docente PRODEP (antes
PROMEP) que a partir de 1996 regula e incentiva la actividad de los académicos en
dos vertientes: 1) la vertiente individual que busca que los académicos se conviertan
en actores centrales del desarrollo de las instituciones educativas a través de la
realización de actividades de Docencia, Generación y Aplicación del Conocimiento,
Gestión y vinculación y tutorias. 2) la vertiente colectiva que impulsa el trabajo de
los académicos para que integren colectivos denominados “cuerpos académicos”
con células centrales para impulsar el desarrollo institucional. Es en el marco de
esta última politica en que se realiza la presente investigación. Se consideraron
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académicos pertenecientes a cuerpos académicos y se les aplicó un cuestionario a
partir de la base de datos nacional logrando una muestra de 628 académicos
pertencientes a 60 Universidades Públicas Estatales en México. El estudio se llevo a
cabo en el marco del proyecto: “modos colectivos de producción de conocimeinto de
los académicos universitarios en México” de la Red de Estudios Sobre Instituciones
Educativas RESIEDU, financiado por SEP-PRODEP 2012-2016. Para este trabajo
se consideraron las variables realacionaas con la vinculación que, a partir de su
discruso, manifiestan los académicos que realizan con los sectores público, privado
y social. Se presentan resultados de análisis cuantitativos a partir de tabulaciones
cruzadas de la variable “sector de vinculación” con otras variables como el “área de
conocimiento” del académicos, su nivel en los programas de profesionalización
como son el SIN y el PRODEP, sus compromisos de gestión al ocupar cargos
directivos, entre otros. Entre los resultados destaca una correlación negativa entre
algunos programas de incentivos a la investigación y la docencia y las prácticas de
vinculación de los académicos. Se hacen evidentes algunas particularidades en los
comportamientos de las diversas disciplinas, por género, entre otras.
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La presente investigación tiene dos orígenes, por un lado, las reflexiones
planteadas acerca del trabajo con estudiantes universitarios a partir de las prácticas
llevadas a cabo en la Asesoría Pedagógica de la Facultad de Trabajo Social de la
UNER desde hace más de 20 años; y por otro, la experiencia, producción y debates,
que como equipo hemos llevado adelante en cuatro proyectos acreditados por la
Universidad desde 1998.
En esta oportunidad, nos proponemos focalizar en la producción y análisis de
narrativas de estudiantes acerca de sus experiencias educativas en las carreras
universitarias en el área de las Ciencias Sociales y Humanas en universidades
públicas. Permitiendo, de esta manera, habilitar voces que aporten la mirada de los
actores de estas experiencias únicas, que son necesarias de investigar si se quiere
pensar en otros modos de abordar la complejidad de las trayectorias educativas de
estos jóvenes en su paso por la universidad.
La elaboración de este reseña condensa las búsquedas y resultados que como
equipo de investigación de la universidad pública argentina hemos venido
sosteniendo.
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A lo largo de todos estos años hemos tenido un hilo conductor en la búsqueda
de conocimiento que se ha centrado en la universidad pública, territorializada en la
región.
Nos ocupamos en investigaciones anteriores de las tramas sustantivas que tan
pronto fueron cultura, investigación, colonialidad en los diferentes momentos de
las políticas nacionales y universitarias así como la historicidad de los procesos en
el sustento de lo que se analizaba.
El problema de investigación se configura a partir de la necesidad de construir
miradas complejas, acerca de los jóvenes, su experiencia social en la universidad,
los modos y lógicas en la construcción del oficio de estudiante, las subjetividades
que se despliegan y transforman. Además es necesario comprender cómo las
narrativas institucionales dan cuerpo y sentido a los modos de ser universitario que
la institución habilita.
La metodología de estudio del problema planteado tiene énfasis en lo
cualitativo, partiendo de una perspectiva construccionista en donde son los
estudiantes, los que nos hacen saber a través de la narración, cuáles son los
significados que construyen acerca de su experiencia universitaria.
En este sentido, se analizan los siguientes puntos: el “ser alguien” en cuanto
producto de un proceso; los desafíos de ser alguien, en cuanto a camino y tiempo; la
oportunidad y la autonomía; las paradojas de ser alguien o ninguno, el estudiante
universitario como sujeto colectivo; la experiencia universitaria narrada como
proceso: de la incertidumbre inicial –el ingreso- a la posibilidad de “tomar la
palabra”; narrativas de caminos y múltiples diálogos, encuentros y desencuentros
de los estudiantes con la universidad; el peso de las metáforas en las narrativas de
la

experiencia

universitaria;

la

dimensión

del

tiempo

asociada

a

las

representaciones de éxito y fracaso académico.
Se propone conocer, a través de las narrativas, los modos en que los estudiantes
significan la experiencia universitaria, conocer sus procesos de construcción de
autonomía, sus proyectos, su perspectiva de la formación, sus expectativas de
futuro, sus experiencias. Permitiendo, de esta manera, habilitar voces que aporten
la mirada de los actores de estas experiencias únicas, que son necesarias de
investigar si se quiere pensar en otros modos de abordar la complejidad de las
trayectorias educativas de estos jóvenes en su paso por la universidad. Este
conocimiento/reconocimiento habilitará otros modos para pensar, imaginar y
diseñar proyectos políticos pedagógicos institucionales.
Bibliografía.
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La presente ponencia se enmarca en una serie de escritos en los que estamos
difundiendo el proceso de constitución de una Red de trabajo de docentes
universitarios. Dicha Red se constituye como un espacio amplio de socialización,
para reflexionar y analizar las diversas prácticas y saberes docentes que cada uno de
nosotros como profesores desarrollamos en asignaturas de Metodología de
Investigación Educativa y Seminarios o Talleres de Trabajo final de Graduación en
Carreras de Ciencias de la Educación y afines. Nuestra inquietud central es aportar
al debate aun no resuelto acerca de la formación de investigadores, poniendo en
foco el desarrollo de sus habilidades y la posibilidad de observar el campo de la
investigación como posible ámbito de desarrollo profesional de los noveles
licenciados.
La mirada que elegimos es la de registrar y compartir, nuestro propio proceso
didáctico, así como los productos académicos que con dicho proceso ayudamos a
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generar, en un espacio de diálogo diverso, horizontal, y polisémico, sobre las
experiencias, saberes, vivencias y sus contextos, que subyacen a nuestras prácticas
docentes y que suelen quedarse en el trasfondo de nuestro quehacer académico
suelen quedar por procesos epistemofílicos, epistemológicos de arraigada
tradiciones. Describiremos en esta ponencia, el camino de conformación de nuestra
Red, y sus fundamentos metodológicos, centrados en la Documentación Narrativa
de Experiencias Pedagógicas, herramienta que objetivará nuestras narraciones en
torno a nuestras prácticas docentes, como eje que permite la reconstrucción del
recorrido realizado y en el proceso de génesis y las primeras fases en el largo
camino de conformaciónde la Red CAFIE (Cátedras de Formación en Investigación
en Educación).
Sin proponer un escrito cerrado, esta ponencia fue construía mas como un
dialogo entre sus autores, y un modo de abrir dicha experiencia a otros docentes –
investigadores que puedan o quieran sumarse desde su reflexión y vivencias, para
poder mejorar nuestras prácticas en la docencia académica, en el área de la
investigación en educación y la formación de jóvenes investigadores.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 4: Producción y transferencia del conocimiento

El vínculo pedagógico – formativo entre tesista y
director en la elaboración de tesis de grado en la
Facultad de Humanidades (UNNE).
NICOLÁS BARRIOS
AGOSTINA SERIAL
MARLENE STEIER1
Facultad de Humanidades
Universidad Nacional del Nordeste
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El propósito de esta ponencia es presentar los avances alcanzados en una
investigación realizada en el marco de la cátedra Investigación Educativa II de la
Facultad de Humanidades (UNNE). Esta investigación se enfoca en el vínculo que
se establece entre el tesista y el director, en la elaboración de tesis de grado.
Se propone explicar la relación que se generan y se construyen en la interacción
de estos tres componentes, destacando a la tesis como el elemento que triangula el
“vínculo pedagógico – formativo”, concepto al que aludimos para definir no solo las
connotaciones meramente formativas sobre la tarea de investigar, sino las
cuestiones pedagógicas que enlazan y refuerzan la relación que se crea entre los
protagonistas.
Planteamos como interrogante central, el cual intenta captar de forma global el
abordaje de la problemática:
¿Cuáles son los factores que intervienen en la conformación del vínculo entre el
director y tesista de grado?
Consideramos de interés, reconocer desde la perspectiva del tesista como del
director, los elementos que constituyen el vínculo pedagógico-formativo, es por ello
que el objetivo abarcador es llegar a comprender los aspectos claves, a partir de los
discursos, acerca de las experiencias que se construyen entorno al vínculo
pedagógico formativo, desde la perspectiva del tesista y del director.

1Estudiantes de la cátedra Investigación Educativa II de la carrera de Ciencias de la Educación.
Correo electrónico de referencia: agostina.serial@hotmail.com
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Como ejes abarcadores analizamos, las intenciones que tiene el tesista en
relación con la tesis, las habilidades y dificultades que exige la elaboración de la
tesis, y la manera en que se construyen significados sobre la investigación y el perfil
del investigador, que está relacionado con el objetivo formador del rol del director,
el acompañamiento en las distintas etapas, las habilidades que el director debe
poner en juego, y la trayectoria en la investigación, que se combinan para que todos
los elementos confluyan en el proceso mutuo de investigar en el marco de una tesis
de grado.
Para realizar el trabajo de campo, nos situamos en el ámbito de la Facultad de
Humanidades (UNNE), seleccionando como población a estudiantes avanzados que
corresponden al quinto nivel de la Licenciatura de Ciencias de la Educación, en sus
dos orientaciones2 con el criterio de que los mismos se encuentren en “situación de
tesis”. A la vez seleccionamos directoras de tesis que se encuentran dirigiendo
proyectos de tesis en procesos diferentes. La muestra fue intencional con el fin de
aproximarse a diferentes perspectivos de formación en la investigación.
Dicha información recolectada, se la llevó a cabo por medio de dos vías de
recolección de datos; en un primer momento se realizó un grupo de discusión con
seis tesista de grado, de los cuales dos de ellos ya habían finalizado, y en un segundo
momento se efectuaron entrevistas semi-estructuradas con dos directoras de tesis,
cada una de ellas en instancias diferentes, una directora iniciaba el proyecto de tesis
y otra finalizaba.
El paradigma en el que se ubica este trabajo de investigación, es el cualitativo,
privilegiando el análisis desde la perspectiva de los actores sociales y la generación
de teorías desde el proceso de análisis. Es por ello que consideramos al Análisis
Crítico del Discurso, el instrumento para el estudio de los datos recogidos, dado que
el trabajo que proponemos se basa en los discursos de los mismos actores y lo que
estos pueden sugerir. Las relaciones entre los actores deben ser consideradas como
relaciones que en lo discursivo emergen poder, como planteos de acción social. El
análisis del discurso es interpretativo y explicativo.

2 Las respectivas orientaciones son: Orientación Tecnológica educativa, y Orientación Educación No
formal
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Producción científica en la Facultad de Lenguas de
la Universidad Nacional de Córdoba: estudio de las
tesis de posgrado en el período 2008-2015.1
MARÍA VICTORIA BRUNO ZENKLUSEN
ROCÍO BELÉN PIÑERO
Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba

Contacto: vicky.bruno89@gmail.com / rociobelenp@gmail.com

Palabras clave: tesis de posgrado / producción científica / Universidad Nacional de Córdoba /
Facultad de Lenguas

El objetivo principal de este trabajo es analizar e interpretar la formación de la
masa crítica de las carreras de posgrado de la Facultad de Lenguas (FL) de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el período 2008-2015 a partir de un
relevamiento cuantitativo y un estudio temático de las tesis y trabajos finales
aprobados de los posgrados que se dictan en la unidad académica.
La investigación, que se halla en curso, tiene un carácter exploratoriodescriptivo. El enfoque metodológico es mixto: cuantitativo y cualitativo. La
interpretación de los datos obtenidos se realizó a partir de un abordaje críticohermenéutico. En cuanto al proceso metodológico y sus pasos, en primer lugar se
recolectaron los datos a partir de distintos canales –listado proporcionado por la
unidad académica, entrevistas con el personal administrativo del área, búsqueda de
los proyectos de tesis aprobados en el Digesto de la UNC, catálogo de la Biblioteca
de la FL y en el Repositorio Digital de la UNC. Luego, dichos datos se
sistematizaron a partir de una serie de categorías. Asimismo, posteriormente se
tabularon a los fines de analizarlos y conjeturar sus posibles sentidos. También se
realizaron entrevistas a informantes clave a partir de las preguntas surgidas de la

1 Este trabajo se enmarca dentro de la segunda etapa del Proyecto de Investigación de categoría A de
SECyT-UNC “La Producción científica en la Universidad Nacional de Córdoba: estudio de caso de la
Facultad de Lenguas del período 2012-2015”, dirigido por Dra. Marta I. Palacio, co-dirigido por Mg.
Sandra G. Martín e integrado por: Prof. Mercedes Abriola; Lic. María Victoria Bruno; Prof. Rocío Piñero;
Nicolás Rizzi.
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primera recolección de datos; estas respuestas se analizaron junto con lecturas
minuciosas de las reglamentaciones vigentes.
Partiendo de las conclusiones provisorias del estudio previo de Palacio y Martín
(2016) sobre la producción científica de la Facultad de Lenguas de la UNC durante
el período 2008-2011, referida a la “baja articulación entre investigación y posgrado
(líneas, áreas, problemas, integrantes)”, la presente investigación mixta de las tesis
de posgrado proporciona datos y líneas interpretativas acerca de su situación en la
Facultad de Lenguas.
Esta institución cuenta con catorce carreras de posgrado que se dividen en un
doctorado con tres menciones, siete maestrías -una de ellas con dos orientacionesy seis especializaciones.
Entre las principales conclusiones de este trabajo podemos mencionar que ha
habido un aumento progresivo de graduados que coincide con la creación de nuevas
carreras de especialización y maestría y la implementación de políticas científicoacadémicas en la FL y la UNC. No obstante, se visualiza un desgranamiento y una
dispersión en la formación de la masa crítica del campo científico de la Facultad
debido a las dificultades de “auto-organización” y a la consideración de la
formación de posgrado como complementaria a otras ocupaciones laborales y
personales de los tesistas, tal como señalan Escotet et al (2010). A su vez, se
advierten las características del campo científico de la FL descriptas por Palacio y
Martín (2016: 226), entre ellas, el alto grado de “personalización de las áreas y las
líneas de investigación”, que se visualiza en la concentración de las direcciones y codirecciones de tesis. Asimismo, se explicitan las dificultades metodológicas durante
el proceso de recolección y sistematización de los datos que también permiten
entrever las dificultades de accesibilidad a la producción científica en posgrado.
Con esta investigación, se busca contribuir al diagnóstico iniciado en la etapa
anterior del proyecto brindando elementos que permitan pensar la relación de la
investigación con la formación de la masa crítica en posgrado.
En consecuencia, se plantea la necesidad de definir áreas estratégicas o
prioritarias que guíen la actividad del campo científico de la Institución a partir de
una “lógica concentrada” (Rovelli en Palacio y Martín; 2016: 226) de las acciones de
los diferentes actores, entre los que se encuentra la Secretaría de Posgrado de la FLUNC.
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En el año 2011 la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires
estableció la obligatoriedad de presentar una Tesis final de grado como requisito
para la obtención de la titulación. El reglamento vigente exige, en el art. 2°, que el
tema de la Tesis deberá estar vinculado con la Práctica Profesional o de
Investigación realizada, lo que permitirá al estudiante integrar lo aprendido
durante el cursado de la carrera, tanto en términos de conocimientos y habilidades,
como a nivel actitudinal. La implementación de dicha reglamentación, sumado a la
vacancia de espacios formales específicos, como seminarios de tesis, ha favorecido
que, particularmente las Prácticas de Investigación, operen como espacios de
tutoría y orientación para la elaboración de la Tesis.
En este trabajo se presentará la experiencia realizada en el marco de la Práctica
de Investigación “Evaluación Psicológica en Contexto” que se desarrolla en la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Específicamente se
propone resaltar la importancia y necesidad de fortalecer los espacios de formación
en investigación en la Carrera de Psicología, en virtud de los requerimientos para la
obtención del título, y presentar los lineamientos y supuestos desde los cuales se
opera en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación en la Práctica
mencionada.
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Esta última es dictada por docentes, investigadores y becarios de investigación
para aquellos estudiantes que aspiran a entender la labor científica en Psicología.
Dada su naturaleza, la Práctica de Investigación permite la integración de
conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del plan de estudios que resultan
insumos necesarios para llevar a cabo exitosamente un trabajo de tesis.
Simultáneamente, es un espacio que brinda la posibilidad de acompañar y orientar
la confección de dicho trabajo, a través de la tutoría personalizada. Por su formato
de dispositivo práctico y reflexivo, los docentes operan de andamiaje (Dabbagh &
Kitsantas, 2005) resignificándose el rol “tradicional” de los mismos, a través del rol
de “tutores”. El vínculo tutor-estudiante implica una mayor cercanía, interacción y
trabajo colaborativo.
Del mismo modo, los estudiantes más avanzados que llegan con diversas
experiencias por su paso en equipos de investigación, también constituyen un
andamiaje para sus compañeros. De esta manera, se conforma una comunidad de
aprendizaje que favorece el desarrollo de un tipo de aprendizaje colaborativo (Cook,
1998). en el que tanto los docentes como los estudiantes, van construyendo
conjuntamente el conocimiento.
A través de este espacio colaborativo, el estudiante transita cada una de las
etapas del proceso de investigación, desde la búsqueda bibliográfica hasta el reporte
de los resultados, en base a la premisa de aprender a investigar ´investigando´
(Becerra, 1997). Se incluye el entrenamiento en competencias que involucran:
búsqueda, selección y jerarquización de información, análisis e interpretación de
datos, redacción, escritura y re-escritura, elaboración de presentaciones orales y
exposición, así como instancias de autoevaluación y co-evaluación, entre otros. En
resumen, el estudiante co-construye conocimiento con pares y docentes-tutores
desde la formulación del problema hasta la discusión y conclusiones obtenidas.
En base a la experiencia transitada hasta la actualidad, se concluye que la
Práctica de Investigación representa un espacio de relevancia en la formación del
estudiante de Psicología por múltiples motivos. En primer lugar, permite al alumno
estar en contacto con docentes que puedan orientarlo y acompañarlo de manera
personalizada en la selección del tema de tesis y su posterior desarrollo. En segundo
lugar, favorece que el tema de investigación elegido surja de un problema de la
práctica concreta, que haya suscitado interrogantes que eventualmente podrán
transformarse en preguntas de investigación. En tercer lugar, contribuye a la
adquisición de conocimientos sobre metodología de la investigación aplicada a
diversos contextos y sus problemáticas.
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En suma, constituye un recurso a corto plazo para aquellos estudiantes que
deben afrontar la presentación de una tesis de grado, y a mediano plazo, para
aquellos que se aboquen a estudios de Posgrado o tengan el interés de orientar su
formación en el área de investigación.
Referencias
Becerra, A. (1997). Investigación en metodología vs. metodología de la investigación.
Investigación y Postgrado, 12, 1.
Cook, Ch (1998). Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Ediciones Morata
Dabbagh, N. & Kitsantas, A. (2005). Using web-based pedagogical tools as scaffolds for
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transferencia de conocimientos propiciados en el
proceso de realización de la tesis.
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Esta ponencia está gestada en el marco de un proyecto investigación que
analizanarrativas biográficas en torno a las experiencias y trayectorias educativas
de graduados y graduadas de la Licenciatura en Comunicación social (UNLP) sobre
los vínculos que las tesis propician en la transferencia de conocimientos. Este
concepto ha estado asociado, en el marco de la educación superior y la investigación
científica, a la transferencia tecnológica, definido como el movimiento y difusión de
una tecnología o producto desde el contexto de su invención original a un contexto
económico y social diferente (López y otros, 2006), pero en un sentido amplio,
comprende

multiplicidad

de

vínculos

entre

productores

académicos

de

conocimiento científico y técnico con sectores productivos, el Estado, movimientos
sociales y diversos colectivos; incluye variados componentes y formatos cognitivos
en los flujos de conocimiento, comoservicios de capacitación, investigación
contratada, cooperación en investigación, asesorías, la difusión e intercambio del
conocimiento, etc. (León Balderrama, Sandoval y López, 2009).
Este proceso de conocimiento implica, entonces, la vinculación con actores
sociales de la más diversa índole, así como con posibles campos de desarrollo
profesional y académico, dentro y fuera de la universidad. Una figura protagónica
en el destino que pueda tener este proceso es la delDirector o Directora.
Analizaremos, a partir los relatos recabados en entrevistas en profundidad con
graduados y graduadas, las interpretacionesotorgadas al vínculo entre tesista y
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Director/a. Proponemos comprender, desde una dimensión subjetiva, los sentidos
que los actores, en una relación diacrónica con el proceso educativo, le otorgan a su
trayectoria educativa(Garrido, 2012). Es decir, reconstruir el significado que el
resultado de su proceso educativo tiene para sus vidas, y también las motivaciones
que los llevaron a ello. Partimos de reconocer que los mismos graduados ponderan
este vínculo en la definición de un proceso de transferencia como “exitoso”. Cabe
aclarar que este trabajo no es estrictamente un estudio de seguimiento de
graduados y graduadas y que no trata de medir los resultados de la educación
superior, sino de propender a la valoración subjetiva de ciertas articulaciones con
las tesis como dispositivos educativos que posibilitan entramados complejos por
dentro y por fuera de las instituciones educativas en las que se producen.
Bibliografía:
Garrido, Álvaro (2012). Significados de una trayectoria educativa. Universidad de
Valparaíso, Chile.
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Trabajo de Prácticas de Investigación.
MARCEL LIZZIE
CAMILA ANTONELLA ROLDÁN
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Nacional de Mar del Plata

Contacto: lizziemarcel@gmail.com / camila.anto.roldan@gmail.com

El presente trabajo muestra resultados parciales del trabajo realizado por el
equipo proyecto “Redes Cooperativas: hacia un modelo de gestión colaborativa”,
dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FCEyS-UNMDP), sobre el
trabajo realizado junto múltiples cooperativas de la ciudad de Mar del Plata,
Argentina.
Este proyecto se da en el marco de las prácticas de investigación de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales con base en el relevamiento de Cooperativas de
Trabajo de la ciudad de Mar del Plata con datos que se han extraído del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El relevamiento tiene como
propósito actualizar los datos brindados por el INES en el marco del Proyecto de
“Redes Cooperativas”.
Las prácticas de investigación son una actividad académica que tienen por
objeto lograr la participación de estudiantes en el área, desarrollando tareas de
relevamiento, procesamiento de datos y redacción de un trabajo final con los
principales resultados obtenidos. Particularmente en este caso, las prácticas se dan
el marco del área de Extensión de la Facultad que tiene como fin vincular a los
estudiantes con la comunidad.
Para ello, la búsqueda de la información se realizó con el objeto de conocer la
realidad de las cooperativas, sus actividades y si los datos relevados concuerdan con
la información del INAES. Adicionalmente, dicha información se utilizará como
insumo para otras actividades y proyectos llevados adelante por el Grupo de
Extensión “Economía Social y Solidaria: otra economía posible” de la facultad.
En relación a la información, fue relevada a partir de las Prácticas de
Investigación de las cual formamos parte conjuntamente con cinco estudiantes de
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las carreras de la Licenciatura de Economía, Licenciatura en Administración y
Contador público de la Facultad de Ciencias Económicas( UNMDP).
Se partió de los datos publicados del INAES del mes de Julio de 2016 el cual
establece que en el Partido de General Pueyrredón se encontraban activas 335
cooperativas, filtrando los datos se encontró que había 5 cooperativas cuyas
matrículas se repetían por lo cual se tomaron como Cooperativas Activas un
número de 330.
A partir de nuestra colaboración al relevar los datos se encontró que la cantidad
de cooperativas activas es mucho menor llegando a la cantidad de 94 de ellas,
donde muchos de los domicilios fiscales no coordinaban con los reales
proporcionados por el INAES, como también no todas contenían los datos de los
asociados a cargo y los email, los cuales nos permitirían llegar a iniciar un vínculo
con las mismas para concertar encuentros e iniciar el Proyecto.
Este proyecto pretende hacer foco en el principio de cooperación entre
cooperativas, buscando crear y fortalecer lazos para la generación de una
plataforma tecnológica que permita sustentar redes de interacción entre las
cooperativas de trabajo que se encuentran activas en el partido de General
Pueyrredón, donde las mismas se vinculen entre sí para la compra y contratación de
servicios, así como para la realización de otras actividades en conjunto.
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La sociedad del conocimiento (cuyas principales definiciones serán discutidas
desde la perspectiva de nuestro argumento) implica no solamente Investigación,
Desarrollo e innovación. Dichos aspectos de la producción científico tecnológica
son indudablemente importantes. Pero salvo en aquellas regiones que se vean
limitadas (por factores externos o endógenos) a un proceso de trabajo despojado de
toda aplicación de nuevos saberes y tecnologías, todos o casi todos los participantes
de la producción y circulación de bienes y servicios deben ser capaces de adoptar
creativamente los nuevos conocimientos. Por ello, sostenemos que la fórmula
I+D+i –compartida casi universalmente en la literatura sobre las nuevas formas del
desarrollo científico-tecnológico– es incompleta en tanto que ignora el trabajo de
Formación que hace posible la aplicación creativa de los productos de la
investigación, el desarrollo y la innovación.
Aceptar el agregado de la “F” a la citada fórmula implica ciertas
transformaciones sensibles en el modo de considerar la actividad y las obligaciones
de las casas de estudios superiores: en el contexto de la Sociedad del Conocimiento,
todas las Universidades se encuentran ante la exigencia de constituirse en un centro
formador de profesionales capaces de funcionar dentro de las nuevas dinámicas
productivas y de aportar a ellas. La urgencia de concretar esa incorporación se
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explicita en documentos como la Corporación de promoción universitaria, en
donde se destaca que «La posibilidad de participar en la sociedad del conocimiento
exige un nuevo conjunto de habilidades humanas. El individuo debe estar mucho
más capacitado que antes y además ha de demostrar un mayor grado de
independencia intelectual. Debe ser flexible y estar dispuesto a seguir estudiando
mucho más allá de la edad en que ha sido tradicional hacerlo. Si los países en
desarrollo no mejoran considerablemente el capital humano, se quedarán
inevitablemente a la zaga y sufrirán una marginación y un aislamiento en lo
económico e intelectual, lo que ha de traducirse en la persistencia, e incluso en el
aumento, de la pobreza» (2000). La mayor parte de la literatura sobre el tema
coincide en líneas generales con este diagnóstico .
La presente ponencia desarrollada dentro del marco del grupo de investigación
“Identidades docentes y gestión del conocimiento, en la actual etapa de la sociedad
del conocimiento, en la Argentina. El caso de los docentes de las licenciaturas de la
UNTREF: Una investigación comparativa” procurará plantear un abordaje teóricocrítico sobre las tensiones que la Universidad enfrenta al asumir las exigencias de la
época –tanto a nivel nacional como regional e internacional– en cuanto a las tareas
de Investigación, Desarrollo e innovación, pero también –y especialmente– en lo
que respecta a la Formación de futuros profesionales. Se argumentará en favor de la
tesis según la cual la gestión del conocimiento universitario no puede agotarse en la
fórmula I+D+i , por dos razones: 1) porque la aplicación de los productos de la
I+D+i deben encontrar un capital humano apto para su incorporación en la
actividad laboral –capacitados por la universidad– y 2) porque la innovación en el
desarrollo usualmente también se requiere dentro de la actividad laboral misma,
para lo que se requiere capital humano con saberes básicos que incluyan la
creatividad. Ambos aspectos implican que, dada la rapidez del ciclo de las
innovaciones , ya no se puede pensar una resocialización absoluta del egresado en
las empresas –o que insume tiempo– sino una formación que, por permanecer más
cercana a las necesidades de las empresas sea capaz de integrarse más rápidamente
a los requerimientos de la actividad laboral (Hardt y Negri, 2002; Sennett, 2000 y
2006). En las universidades públicas argentinas, esto último es facilitado por el
hecho de que la gran mayoría de los estudiantes trabajan durante sus estudios, lo
que les permite comprender mejor los tiempos y lógicas empresariales y llevar a las
empresas los conocimientos adquiridos en las universidades. Razones que, según
nuestro entender, se agregan a otras que obligan a pensar que la tradicional
fórmula I+D+i debe ampliarse incorporando la Formación (F+I+D+i).
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En este contexto, la figura del docente cobra renovada importancia. Se vuelve
necesario indagar las diversas posturas identitarias de los profesores universitarios
para comprender cómo estos actores diagnostican y asumen las nuevas exigencias
epocales. Se espera configurar, de esta manera, un aporte a la revisión de los
procesos de formación docente en pos de que profesores de diferentes edades y
trayectorias perciban y se preparen para las tareas de enseñanza dentro de las
nuevas exigencias que la Universidad debe afrontar en la Sociedad del
Conocimiento.
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La Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina) es una Universidad
pública mediana que se destaca por la producción de conocimiento científico en
cantidad y calidad, aunque las funciones de Vinculación Tecnológica y Gestión de la
Innovación (VT&GI) no se encuentran desarrolladas al mismo nivel. Si bien la UNS
canaliza estas funciones a través de la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica
(SVT) y posee un Plan estratégico desde 2010, en el mismo estas funciones se
encuentran mencionadas pero no analizadas en profundidad. A partir de la
situación descripta, decidimos encarar la construcción de un Plan Estratégico
específico con los objetivos de: 1) generar una experiencia a partir de la cual se
debata en mayor profundidad el verdadero rol de la oficina de vinculación de la
UNS a diferentes niveles de la organización; 2) fijar las principales líneas de acción
sobre las cuales trabajar desde la SVT, definiendo su Misión y Visión, en conjunto;
3) lograr un Plan adoptable tanto por la conducción universitaria como por la
comunidad interna, y 4) poseer indicadores de gestión que nos permitan probar
practicas en el marco de un plan, medir sus resultados y aportar a una construcción
de excelencia en buenas prácticas de la gestión de la innovación.Para la concreción
del Plan Estratégico de la VT&GI en la UNS se siguió una metodología propia
fundada en tres ejes que son: la capacitación previa de los miembros de la SVT; el
trabajo con los miembros de la comunidad universitaria a diferentes niveles y en
forma articulada; y la utilización del modelo de negocios canvas aplicado a la SVT
como si fuera una empresa para la que se definen las 9 funciones del lienzo. Varias
externalidades positivas surgen de trabajar el PE siguiendo esta metodología: a)
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utilizar el modelo canvas para la SVT ha sido además de innovador, sumamente
enriquecedor a la hora de medir la efectividad en la obtención de información clave
para elaborar el PE. Fundamentalmente en la elaboración y acotación de la misión y
visión y en la definición de factores que alimentaron el análisis FODA; b) se logra
mayor cohesión en el equipo interno, mayor alineación y conocimiento del tema; y
c) al trabajar junto a nuestro equipo interno previamente, y luego ponerlos a la par
de autoridades y actores clave de la institución en la elaboración de la segunda
versión del canvas, se logra empoderar a nuestros colaboradores y abre canales
para comunicaciones más efectivas en estructuras no tan verticales.
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Los docentes universitarios tenemos como desafío contribuir al desarrollo e
implementación de estrategias pedagógicas para el mejoramiento en la enseñanza y
en el aprendizaje de la ciencia y, en nuestro caso, como facultad de carreras de
química, de esta disciplina en particular. Visualizando la necesidad de una
educación que ponga el énfasis en la responsabilidad social, resulta fundamental
promover la jerarquía del conocimiento científico para contribuir al desarrollo
humano sustentable.
Con este propósito, el grupo de investigadores de este proyecto venimos
realizando distintas acciones de transferencia de conocimientos tales como los
Talleres “Química para la Paz”, “El desafío de educar en Química” y las jornadas
“Semana de la Química”, dirigidos a escuelas secundarias y estudiantes de nuestra
institución. Estas actividades, además, buscaron promover no solo el estudio de las
carreras relacionadas con las ciencias químicas, sino también incentivar la
valoración del papel protagónico de las ciencias en beneficio de la comunidad; se
destacaron los efectos positivos de la Química en relación con nuestra calidad de
vida, por los aportes que se realizan en temas de salud, medio ambiente,
alimentación, procesos industriales, entre otros. Así también, se buscó promover la
formación de individuos responsables frente al uso de las sustancias químicas y del
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conocimiento científico en general, desde una perspectiva experimental,
comprensiva y reflexiva.
Existen distintos ejemplos que ponen de manifiesto el riesgo asociado con el
potencial uso dual del conocimiento científico y del uso múltiple de las sustancias
químicas, considerando que, si bien no se puede culpar a la Química por los
procedimientos que la involucran provenientes de sus avances científicos, por
ejemplo los relacionados con armas de destrucción masiva, las drogas no legales, la
contaminación o los accidentes con sustancias químicas, consideramos que la
comunidad educativa tiene la responsabilidad de generar no solo espacios de
producción de conocimiento, sino también propuestas didácticas superadoras que
incentiven el pensamiento crítico-reflexivo respecto a las consecuencias del avance
científico-tecnológico, y para esto los educadores debemos tener presente los
objetivos de la Alfabetización Científica. Esto implica, desde la especificidad, la
obligación de educar a las personas sobre la utilidad del conocimiento de la química
iniciándose desde la escolaridad básica.
Uno de los objetivos de nuestro proyecto en la primera etapa, es conocer y
describir las representaciones construidas por los estudiantes sobre el uso y
aplicación de las sustancias Químicas, para luego en una etapa posterior, generar
acciones educativas innovadoras que aporten a su enseñanza y a su aprendizaje.
Con el objetivo de recolectar información acerca de esas representaciones, se
validó un cuestionario que constó de 5 (cinco) preguntas, para realizar en forma
anónima a estudiantes de escuelas secundarias y estudiantes universitarios. En el
mismo se indaga sobre: términos con los cuales relacionan la palabra química,
reconocimiento de la química en la vida cotidiana, conocimiento de acciones
nacionales e internacionales para el uso pacífico de la química y promoción del
desarrollo sostenible, y la valoración del impacto que tiene la química en la
sociedad. Todo ello con el claro propósito de articular los distintos niveles
educativos y para trabajar en la creación de una cultura científica para el desarrollo
social.
Hasta la actualidad en el curso de este año se ha relevado información a
estudiantes de siete escuelas de la región sur de la Provincia de Santa Fe, y esas
encuestas se encuentran en proceso estadístico.
Conclusiones

La identificación de las representaciones de los estudiantes sobre la química,
permitirá obtener un diagnóstico para planificar las acciones educativas futuras,
diseñando, implementando y evaluando luego propuestas didácticas innovadoras,
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como un refuerzo en la educación de los estudiantes con la intención de afianzar la
formación intelectual que pueda aportar a una educación integral, con
conocimientos, actitudes, valores, competencias y procedimientos que fortalezcan
el mejoramiento del aprendizaje de la química, pero sobre todo, que colabore en la
formación de un ciudadano responsable en el uso del conocimiento científico.
El proyecto que se presenta está fundamentado en base a políticas públicas
educativas nacionales y políticas institucionales vigentes en la Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, las que se
sostienen desde una mirada abarcativa sobre la educación y su rol comprometido
con la sociedad.
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En los actuales contextos, caracterizados por cambios en cuanto a la centralidad
del valor del conocimiento, la globalización de la información y la comunicación, el
carácter interdisciplinario y distribuido que asume hoy el conocimiento y la
complejidad e indeterminación de los cambios sociales, las redes de conocimiento
nacen y se desarrollan de manera creciente. En efecto, las redes se presentan como
una estrategia fundamental para gestionar procesos de producción y transferencia
social del conocimiento desde estructuras flexibles, participativas y colaborativas
que incidan en la democratización del saber sujeta a los nuevos entramados
relacionales entre ciencia, sociedad y estado.
Este trabajo se enmarca en una investigación doctoral en curso sobre redes de
conocimiento cuyo objetivo general es indagar sobre los procesos comunicacionales
que se sitúan en la base misma de su constitución y definen su dinámica. La
ponencia parte de aplicar la metodología del Análisis Formal de Redes Sociales
(ARS) al estudio de una red científica en la que predomina la transferencia de
conocimiento, más concretamente la capacitación y gestión integrada de los
recursos hídricos – GIRH- denominada: “Arg Cap-Net”. El objetivo específico es la
comprensión de las formas de relación que se presentan en las redes desde una
perspectiva comunicativa-interaccional, atendiendo puntualmente a examinar las
estructuras de relaciones en función de los contenidos de los intercambios. Las
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unidades de análisis (nodos) seleccionadas fueron 18 instituciones académicas y
extra académicas públicas y privadas en las que se aplicaron cuestionarios autoadministrados a aquellos representantes de cada nodo con mayor involucramiento
en el trabajo en red. Para iniciar la reconstrucción de la red se utilizó el método
sociocéntrico en función de las respuestas de todos los integrantes.
Los resultados y reflexiones obtenidos dan cuenta de una red del tipo
centralizada por la incidencia radial principalmente de un nodo coordinador que
integra una universidad nacional, con la participación de otras instituciones
miembros. De esta manera, se identificó a un núcleo de actores centrales dentro de
la estructura en red asociados mediante un alto grado de conexión con el resto de
los integrantes y que, al mismo tiempo, han actuado como intermediarios o
“personas puente” para conectar a otros nodos más distantes. Estos actores, desde
una posición de autoridad política en la estructura de la red (roles de secretariado
ejecutivo, presidencia y vicepresidencia) y con trayectoria institucional y en temas
de GIRH, estarían desempeñando un papel importante para facilitar los procesos
de comunicación e intercambio de conocimientos entre actores dentro y fuera de la
red.
Los intercambios de información, en mayor porcentaje, y de conocimientos
producidos y recursos son los contenidos que presentan mayor incidencia en la red
lo que resulta consecuente con una red científica de investigación y capacitación en
recursos hídricos. La información intercambiada sobre cursos, talleres, congresos,
reuniones y encuentros de la red refleja el interés por promover la comunicación y
las instancias formativas de capacitación (las cuales serán replicadas con la
realización

de

instancias

propias

de

capacitaciones)

tanto

nacionales,

latinoamericanas como internacionales redes a las cuales Arg Cap Net se asocia.
Además, estas interacciones posibilitan instancias o espacios de encuentro entre
actores diversos para intercambiar resultados de investigaciones y de evaluaciones
de la red, enfoques teóricos, recursos bibliográficos y tecnologías. Aspectos que
evidenciarían la confianza construida, la apertura a la comunicación y al trabajo
colaborativo entre los actores. Al mismo tiempo, surge como contenido, con una
incidencia muy baja en los intercambios, los procedimientos como elaboración de
manuales, informes, reglamentos procedimentales referidos a GIRH. Esto podría
estar advirtiendo la necesidad de profundizar el intercambio de estos contenidos
para la gestión misma de los recursos hídricos.
Finalmente, se plantea que la profundización y la comprensión de aspectos
vinculares o relacionales, promovidos desde estas nuevas configuraciones, podría
proporcionar información relevante para favorecer la constitución de redes en el
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marco de diseño de políticas científicas y tecnológicas y aumentar su eficacia
procesual.
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El rol de las universidades en la producción y
transferencia de conocimiento en contextos de
desigualdades.
El caso de la Universidad Nacional de José C. Paz.
ALEJANDRA ROCA
NATALIA DOULIÁN
ARIEL LANGER
PILAR CUESTA MOLER
Universidad Nacional de José Clemente Paz

Contacto: roca.ale@gmail.com

Palabras clave: Universidad / ciencia / tecnología / transferencia

En el artículo se propondrá analizar la evolución y complejidades en la
producción de conocimiento y transferencia de tecnología en las nuevas
universidades del conurbano bonaerense y en particular en la Universidad Nacional
de José C. Paz (UNPAZ). Se estudiará la necesidad de implementar estrategias y
políticas institucionales de I+D originales determinadas por una doble desigualdad
habitualmente existente en estas universidades: desigualdad hacia adentro del
sistema científico y universitario nacional y desigualdad del contexto socioeconómico del territorio en que las universidades del conurbano bonaerense se
encuentran situadas en relación con las universidades tradicionales.
El objetivo del artículo será explorar las limitaciones y potencialidades de las
nuevas universidades signadas por un contexto de desigualdad, donde la
construcción de agendas y la relación con su entorno socio-económico difiere
radicalmente de aquel con que se encuentran las universidades tradicionales, en
particular con el tipo de demandas recibidas y la capacidad (en términos de
financiamiento, planta docente, investigadores y becarios radicados e instalaciones)
para dar respuesta a las mismas.
Se propone establecer relaciones entre los diversos contextos y las variadas
tramas institucionales que se han ido desarrollando a nivel regional y
nacional,deteniéndonos en la experiencia de la UNPAZ a partir de la creación de su
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Secretaría de Ciencia y Tecnología en el año 2015. El estudio de caso ahondará en la
vinculación que distintos actores de la sociedad tienen con la universidad y cómo
esto afecta el desarrollo de las actividades de I+D, además de las principales
problemáticas que debe resolver una universidad paradar respuesta a las demandas
surgidas del territorio.
Además del análisis cualitativo de las políticas y su contexto a partir de los
procesos de construcción de agendas de investigación y transferencia, se analizarán
indicadores que sirvan de parámetros de comparación entre UNPAZ y otras
universidades nacionales: cantidad de docentes categorizados e incentivados,
presupuesto para ciencia y tecnología, número de institutos y centros, cantidad de
docentes y estudiantes, entre otros.A su vez, se propone trabajar sobre variables
disponibles para UNPAZ tales como: cantidad y áreas de proyectos de investigación
y transferencia, redes en la que participa la universidad, acceso a fuentes de
financiamiento, destinatarios de los proyectos, relaciones con el sector productivo,
evolución de la cantidad de estudiantes, radicación de investigadores y becarios y
planta docente.
Partimos de una concepción analítica integral de las políticas científico
tecnológicas, que intenta poner en relación dos instancias naturalizadas como
independientes, las políticas nacionales de ciencia y tecnología y sus implicancias
para el desarrollo de la producción, legitimación y transferencia de conocimientos
en las universidades públicas (Roca y Versino, 2015). La experiencia de los últimos
años ha puesto de manifiesto la necesidad de comprender el amplio espectro de
medidas y orientaciones que se articulan en el horizonte de las políticas sectoriales
de laCyT -tales como la creación de nuevas universidades, entre otras en relación
con los logros, obstáculos, redundancias o falencias de las intervenciones concretas
que se han desplegado en la implementación desde las distintas instancias y niveles.
Para realizar un abordaje que asuma la integralidad de las políticas y prácticas,
debe reconstruirse para su examen las trasformaciones del acuerdo político que rige
respecto de objetivos y metas sectoriales de largo plazo,en relación con las grandes
orientaciones macroeconómicas, su nivel y grado de articulación con las tramas
productivas, y su impacto en la formación de recursos humanos y la producción de
conocimiento.En este sentido consideramos que los procesos de producción y
legitimación del conocimiento deben observarse en el establecimiento de
prioridades, la organización de convocatorias y líneas de financiamiento, la
evaluación y el seguimiento de las actividades, en tanto resultan claves a la hora de
materializar las directrices de las políticas públicas.
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El potencial de la Universidad como agente de la
INNOVACION SOCIAL.
EL CASO de la Universidad Católica de Santiago del
Estero (Departamento Académico Rafaela)
LIC. MARÍA INÉS CORAGLIA
Contacto: inescoraglia1@gmail.com

Palabras Claves: Innovación Social / Universidad /. Capacidad de Innovar

La importancia del estudio de la Innovación Social radica en su capacidad de
mejorar la vida de las personas. Vidas reales. Personas reales.
El trabajo se planteó investigar qué características y potencialidades presenta la
UCSE DAR como agente en el sistema de innovación social. La justificación se
fundamenta en el documento “Política y Estrategia de Investigación en la UCSE”
del año 2015 (Res. Nº 245/2015), donde se plantea como objetivo “desarrollar
proyectos dirigidos al estudio de procesos sociales significativos en la
constitución, transformación y prácticas de los actores sociales y sus
interacciones; identificar retos, problemas u oportunidades para la intervención
social”
Con este propósito se estableció como objetivo analizar el potencial de
innovación de la UCSE DAR.
Así, se define a la Innovación Social como la “aplicación práctica de ideas para
desarrollar nuevos o mejorados productos, procesos, métodos y/o servicios que
ofrecen mejores alternativas a las existentes para resolver problemas sociales
estructurados como demandas sociales insatisfechas en los ámbitos de educación,
salud, empleo, cultura, medioambiente y/o servicios sociales” (Resindex, 2013).
También resulta interesante retomar la propia de la Universidad de Stanford: “es
una solución a un problema social que es más efectiva, eficiente, justa y sostenible
que otras soluciones existentes y en la que el valor creado beneficia
fundamentalmente a la sociedad en su conjunto más que a individuos en concreto”
(Phills, 2008)
Para ello, se aborda la problemática desde un enfoque mixto, cuali y
cuantitativo; y se retoma el estudio realizado por Innobasque (2013): RESINDEX
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(Regional Social Innovation Index), una investigación piloto, que forma parte de la
iniciativa de evaluación de la innovación en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
A partir de estos aportes se construyen una serie de categorías, indicadores, e
instrumentos, utilizado para recabar la información de campo: los registros
internos de la universidad en cuestión, entrevistas semiestructuradas y encuestas
electrónicas destinadas a los docentes investigadores.1
A continuación se presentan las categorías de análisis, los indicadores,
instrumentos y la información obtenida:
Tabla 1: Índices, indicadores, instrumentos, y resultados de la investigación

CATEGORÍA
Capacidad de
Conocimiento

INDICADOR
Cantidad de docentes/investigadore
s

INSTRUMENTO
Registros internos.

Evolución de los
docentes/investigadore
s por año
Capacidad de
Aprendizaje

Capacidad de
Socialización

Investigaciones
de los últimos 10
años: realizadas
por grupos multidisciplinarios o
de una disciplina
Docentes multidisciplinares
Mecanismos actuales de socialización de las investigaciones
(existencia, relevancia, actualización)
Conocimiento
entre los investigadores de los
mecanismos de
socialización
Mecanismos alternativos de socialización (pro-

Encuesta a docentes investigadores.

RESULTADOS
La UCES DAR cuenta con 66 investigadores activos, representando el 14% del
plantel docente.
El 62% de los investigadores participó
en solamente en una investigación.
En el 2010 contaba con 19 investigadores, y en el 20142 con 66 por lo que se
evidencia un crecimiento del 247%.
El 47% de los investigadores se incorporaron en las dos últimas convocatorias
El 64% de los docentes investigadores
posee formación en solamente una disciplina.
El 37% de los docentes considera que
su/sus equipos de investigación fueron
multidisciplinares.

Entrevista con
Área de Investigación.

El área de investigación expone como
mecanismos de socialización interna de
los resultados de las investigaciones a el
SACTIn DAR, las Jornadas de Socialización y las Jornadas inter-sedes

Encuesta a docentes investigadores.

Con respecto a los docentes, el 63% reconoce como mecanismo de socialización a las Jornadas, el 13% el SACTIn
DAR y el 17% a las jornadas inter-sedes.
Con respecto a la utilización concreta, el
30% responde “ninguno” y el 23% deja
la pregunta en blanco; el 17% reconoce
su participación en las Jornadas de So-

1 Se considera Investigador a los docentes activos que hayan participado en por lo menos una
investigación encuadrada dentro de las Convocatorias realizadas por la UCSE DAR o en investigaciones
interinstitucionales
2 La Convocatoria 2014 es la última realizada al momento de la presente investigación.
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 4: Producción y transferencia del conocimiento

pios de cada investigación)

Vinculación
Externa

Capacidad de
Desarrollo

Existencia de
convenios/alianzas

Entrevista a Sec.
de Extensión.

Conocimiento
entre los investigadores de los
mecanismos de
vinculación

Encuesta a docentes investigadores.

Aplicación de las
investigaciones
realizadas
Potencial de
aplicación de las
investigaciones
realizadas

Encuesta a docentes investigadores.

cializacion, el 3% en las Jornadas intersedes y el mismo porcentaje utilizó el
SACTIn DAR.
Con respecto a los mecanismos alternativos de socialización el 60% lo hizo con
el equipo de cátedra e idéntico porcentaje con el coordinador de área, un 56,7%
con otros docentes de la institución y un
46,7% con los alumnos.
Los convenios suscritos por la UCSE
DAR entre 1998 y 2016 son 255, de los
cuales el 57% se encuentra vigente.
Con respecto al objetivo de los mismos,
se destaca que sólo el 3% se encuentra
relacionado a actividades de investigación.
Se destaca en este sentido las actividades
desarrolladas con motivo de los convenios y el accionar como parte integrante
del Consejo Universitarios Rafaela.
Con respecto a la utilización concreta, el
67% de los encuestados no los ha utilizado.
El 60% de los investigadores reconoce el
carácter social de las investigaciones
realizadas. Con respecto a la aplicabilidad real y potencial de las investigaciones realizadas, el 40% de los investigadores reconoce una aplicación práctica y
concreta a la producción de conocimiento realizada, porcentaje que se amplía al
60% si se consideran las aplicaciones
potenciales

Fuente: elaboración propia

Se concluye afirmando la potencialidad de la UCSE DAR de constituirse como
agente de innovación, pero identificando y analizando sus áreas se falencias y
oportunidades, y desarrollando en consecuencias, propuestas de mejora.
Bibliografía:
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Compatibilidad institucional y calidad de la
producción y transferencia del conocimiento
ambiental. Caso del Programa de Proyectos
Integrados “Desarrollo Local Sostenible”, Dpto.
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján,
Argentina.
ALICIA N. IGLESIAS
ADRIANA N. MARTÍNEZ
Universidad Nacional de Luján (Departamento de Ciencias Sociales), Argentina.

Contacto: aiglesias@unlu.edu.ar / info@anmart.com.ar
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El Programa de Proyectos Integrados “Desarrollo Local Sostenible” del
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján estudia
problemáticas ambientales y del desarrollo territorial, con énfasis en la escala local,
a partir del significado que adquieren los espacios y sociedades en el contexto de la
globalización, desde una perspectiva espacio-temporal amplia y con foco en tres
acciones: la creación de conocimiento (mediante proyectos de investigación y
desarrollo), su transferencia (proyectos de extensión, información técnica y
publicaciones) y la formación de recursos humanos de nivel de pregrado, grado y
posgrado (no curricular)
La calidad de tal producción y la efectividad de la transferencia del
conocimiento es un resultado que depende por antonomasia, tanto de la concepción
del tema, en este caso, el territorio como base del desarrollo ambientalmente
sostenible, como de la compatibilidad del diseño institucional con respecto a la
adecuación de las estructuras de gestión y de las normas institucionales de apoyo a
una estrategia teórico-metodológica interdisciplinaria, relativa a la investigación
ambiental, que actualmente centra sus tensiones en torno a la justificación del
principio de co-producción. Una muestra de ello se plantea, justamente, en relación
con la producción y transferencia de conocimiento en el ámbito universitario, en la
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plataforma organizacional representada por los programas de investigación, que
requiere considerar al mismo tiempo, diversidad de valores y perspectivas sobre la
ciencia y su papel en la sociedad contemporánea y fomentar la innovación en los
modos de producción de conocimiento.
La ponencia analiza a propósito de ello, valiéndose de la experiencia acumulada
por el Programa de Proyectos Integrados “Desarrollo Local Sostenible”
(Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján), algunas de
las cuestiones que se desprenden de tal planteamiento.
Las mismas son desarrolladas sobre la base de las nociones tradicionales del
desarrollo socioeconómico, ajustadas al estatus de una concepción “sostenible” del
desarrollo, que muestra limitaciones para hacer comprensible, desde la perspectiva
ambiental, los aspectos territoriales del crecimiento económico sostenido en el
tiempo.
Se examinan a tal fin, la concepción de la sustentabilidad (sostenibilidad)
ambiental, que implica la coexistencia armónica del hombre con su entorno, en
esencia, con tutela de los ecosistemas transformados, creados, sin ser deteriorados;
es decir, un desarrollo dentro de los límites que imponen la dinámica de los
sistemas naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal
manera de asegurar la continua satisfacción de las necesidades humanas para las
generaciones presentes y futuras.
Tal perspectiva ambiental “paradigmática” del desarrollo socioeconómico
también requiere -en cuanto al conocimiento necesario para su gestión en el
territorio-, la evaluación de las capacidades institucionales y relacionales requeridas
para la producción del conocimiento científico que se aplica a tal fin, con su calidad.
Tales condiciones aparecen particularmente influenciadas por el cambio de
posicionamiento que adquieren actualmente los grandes planteamientos científicos
-como los vinculados con la investigación ambiental-, en respuesta a un proceso de
cuestionamiento (“crisis de la ciencia”) iniciado a principios de los años 70 del siglo
pasado -en coincidencia con la institucionalización del pensamiento ambientalsobre el papel de la ciencia como fuente autorizada de conocimiento objetivo y
legitimadora de los acuerdos entre “ciencia-saber-poder”.
Se analiza al respecto, en relación con la calidad del conocimiento científico, el
significado de factores que condicionan la adecuación de las estructuras de gestión
universitaria y normativa para la producción y transferencia. En este caso, un
análisis ceñido al conocimiento ambiental, con frecuencia, caracterizado por su
referencia a problemas complejos de incertidumbre intrínseca; entre otros factores,
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se examinan: a) productividad creciente y saturación; b) funciones sociales del
conocimiento; c) innovación y tecnociencia; d) conocimiento refutable.
La vía metodológica elegida para realizar tal lectura, es un relato de los
planteamientos experimentados dentro del Programa de Proyectos Integrados
“Desarrollo Local Sostenible”, que abrieron debates durante las instancias de
previsión de su crecimiento a futuro, en ocasión con la creación de las sucesivas
“líneas de investigación”; instancias en las entran en tensión los valores
involucrados en sus planteamientos temáticos, entre los que se dan por sentado en
su continuidad o no y los nuevos.
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Producción y transferencia de conocimientos
universitarios en el sector informático: el caso de la
Computadora Industrial Abierta Argentina.
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CONICET. Centro de Estudios Urbanos y Regionales /Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestría
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Desde las últimas décadas del siglo XX las universidades asumen -cada vez más
explícitamente- además de los roles tradicionales de enseñanza e investigación, el
de establecer vínculos con actores del entorno tanto social como productivo. Lo que
para algunos marca el pasaje hacia la “universidad empresarial” o “emprendedora”
que incluye distintos tipos de transferencia de conocimientos, para otros remite a la
consolidación de la idea de una universidad “responsable socialmente”. Una parte
de ese movimiento promueve el establecimiento de relaciones entre la universidad
y los sectores productivos como mecanismo para alcanzar el desarrollo económico
en base a la utilización productiva del conocimiento científico.
Una vía de entrada para estudiar la vinculación de la universidad con el entorno
en términos interactivos es indagar en el proceso de identificación de demandas
como parte del proceso de construcción de problemas sociales. Esto abarca
situaciones disímiles que incluyen tanto la posibilidad de que algún sector de la
comunidad presente directa y explícitamente a la universidad un hecho social como
problema (lo que ejemplificaría una demanda puntual) como también que la
universidades o algunos de sus integrantes, en un rol más activo, se orienten a
identificar problemas o a construir hechos sociales como problemas para generar
luego acciones de intervención, vinculación o transferencia de conocimientos y/o
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capacidades técnicas. Se parte por reconocer que las relaciones que las
universidades establecen con el entorno son variables y esto depende en gran
medida de características propias de la universidad involucrada.
Para un análisis de éstas y otras cuestiones se propone indagar en un caso
‘novedoso’ en nuestro país: el proyecto Computadora Industrial Abierta Argentina
(CIAA). La CIAA es una plataforma electrónica especialmente preparada para
aplicaciones industriales y su diseño está disponible para ser usado de manera libre
y gratuita en el desarrollo de productos y servicios. Se trata de un desarrollo
impulsado desde el Laboratorio de Sistemas Embebidos de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, la Asociación Civil de Sistemas
Embebidos y la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y
Luminotécnicas. En la actualidad, se define como un trabajo colectivo donde
participan actores estatales, universidades y empresas y cámaras industriales
argentinas y tiene entre sus principales propósitos “promover el crecimiento de la
industria nacional”.
Esta plataforma electrónica ya se está utilizando para aplicaciones en la
industria agrícola, equipamiento médico, de localización y georeferencia,
dispositivos de seguridad y transporte ferroviario, entre otros. A su vez, cuenta con
una versión educativa creada con el propósito principal de convertirla en una
herramienta de enseñanza en todas las facultades de ingeniería del país
En base a un diseño metodológico centrado en un estudio de caso se busca
indagar en la génesis del proyecto identificando sus orígenes y características, los
principales actores que intervienen y las políticas públicas en las que se inscribe,
con el fin de aportar elementos al debate sobre el desarrollo tecnológico a partir del
establecimiento de relaciones entre actores académicos y productivos.
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Desde las últimas décadas del siglo XX las universidades asumen nuevos roles,
distintos a su tradicional misión de enseñanza e investigación, que, para algunos
autores, marca el pasaje hacia la “universidad empresarial” (Etzkowitz y Webster,
1998). Así a sus tradicionales funciones, se agregan actividades de investigación y
desarrollo (I+D), distintos tipos de transferencias de conocimientos. Una parte de
ese movimiento promueve el establecimiento de relaciones entre ‘la universidad’ y
los sectores productivos como mecanismo para alcanzar el desarrollo económico en
base a la utilización productiva del conocimiento científico generado por las
instituciones de educación superior.
Para un análisis de éstas y otras cuestiones se propone indagar en un caso
“novedoso” en nuestro país: el Proyecto de Redes Inteligentes con Energías
Renovables (PRIER) implementado en la localidad de Armstrong, provincia de
Santa Fe.
Las llamadas redes eléctricas “inteligentes” o “Smart Grids”, conjugan la red
eléctrica tradicional con las tecnologías de información y comunicación (TIC), para
constituir un nuevo modo de gestionar los flujos de energía eléctrica y de
información y así integrar datos provenientes de los diversos nodos de la red
eléctrica (desde el generador hasta el usuario final). La adopción de una red
“inteligente” requiere cambios en la infraestructura y el equipamiento que
componen el sistema de suministro de energía, incluyendo la generación de
energía, la transmisión, la distribución y el consumo pero también implica cambios
en las formas de proveer y utilizar el recurso.
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El PRIER está a cargo de un consorcio público-privado que integran el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Facultad Regional de Rosario de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Cooperativa de Provisión de Obras y
Servicios Públicos y Crédito Ltda de Armstrong (CELAR). El proyecto apunta a
promover la participación activa del usuario en pos de acercar la generación al
consumo. Entre sus objetivosse destaca el de promover la diversificación de la
matriz energética nacional con especial atención en el sector eléctrico. La ciudad de
Armstrong es la seleccionada como experiencia piloto. Allí desde el año 2014 se han
estado implementando sistemas solares fotovoltaicos y aerogeneradores de baja
potencia que se conectan la red de distribución local a partir de la conformación de
redes inteligentes de energía.
Se parte de sostener que las relaciones que las universidades establecen con el
entorno no son homogéneas ni generalizables.Se propone caracterizar a los
diferentes actores que constituyen el consorcio público-privado que integra el
proyecto PRIER así como explorar acerca del vínculo de la UTN con la propuesta y
los conocimientos científicos-tecnológicos que se transfieren.
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En este trabajo se expondrá en profundidad un caso de transferencia de
conocimiento, objeto de una investigación más amplia. A partir de los años 80´ las
universidades y los centros e institutos de investigación, comienzan a interactuar de
manera conjunta con algunos sectores del medio socioproductivo. De esta relación
se desprendieron diferentes tipos de innovaciones, muchas de las cuales se han
instalado en la vida cotidiana de la sociedad. El estudio de la Ciencia, la Tecnología
y la Sociedad (CTS), abre nuevas perspectivas de análisis sobre estos procesos, que
plantean nuevos vínculos entre los desarrollos científicos-tecnológicos y la
sociedad.
Realizar una investigación optando por tomar un estudio de caso, facilita el
análisis de la consolidación de la producción de conocimiento que se genera en las
universidades e institutos de investigación y su camino hacia la implementación en
el medio socioproductivo tanto local, regional como internacional. La presente
investigación se enmarca en la perspectiva de la transferencia de conocimiento y la
gestión de la innovación en la educación superior universitaria. En este contexto, se
centrará el análisis sobre el INTEMA (Instituto de Investigaciones en Ciencia y
Tecnología de Materiales), unidad integrada de la UNMDP y CONICET. La
selección del mismo se fundamenta en la experiencia de excelencia que posee en
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vinculación e innovación tecnológica y se relaciona de manera activa y sostenida,
con empresas y organizaciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales.
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La importancia que actualmente se le asigna al conocimiento científico como
factor de producción y fuente de desarrollo socioeconómico lleva a valorar la
capacidad para generar investigación de calidad y promover la apropiación social
del conocimiento. En este contexto la universidad, como actor privilegiado en la
producción de conocimiento científico, y el denominado “tercer rol” de la misma
cobran un renovado interés.
La Universidad Nacional del Sur (UNS) tiene una amplia trayectoria de
vinculación con su entorno tanto en el orden científico y tecnológico como en el
plano social, artístico y cultural. Su trayectoria institucional y el hecho de que fue
proyectada en el marco de un modelo universitario innovador centrado en la idea
de “universidad regional” hacen de esta universidad un caso de estudio interesante.
La universidad surge en el contexto de expansión de un clima de ideas desarrollista,
en donde el vínculo universidad y desarrollo alcanza una centralidad notable según
el cual la primera lleva al logro del segundo. La idea de universidad regional
contemplaba la formación científica pero diversificada de los recursos humanos, la
formación humanista y la vinculación de la universidad con el medio de acuerdo a
sus necesidades. Tales representaciones se plasmaron, en el caso de la UNS, en su
estructura departamental y en la orientación tecno-científica de sus estudios.
Este trabajo consiste en un análisis de la política institucional de la UNS hacia
la vinculación con su entorno de influencia, el cual aporta pautas que contribuyen a
entender la conducta de los actores académicos hacia el entorno así como el sistema
de recursos, condicionamientos y oportunidades que operan sobre la vinculación
con el mismo. El abordaje teórico que se emplea proviene de la integración de
herramientas conceptuales provenientes del campo de los estudios sociales de la
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ciencia y la tecnología y los estudios del campo de la educación superior, desde
donde se han analizado las relaciones que se establecen entre el conocimiento
elaborado dentro del espacio institucional de la universidad y la sociedad. La
metodología utilizada se basa en el análisis documental, empleándose el Estatuto de
la universidad y sus modificaciones, documentos sobre programas y proyectos que
promueven la relación con el entorno, informes de gestión, el reglamento de
titularidad y gestión de derechos de propiedad Intelectual de la universidad, entre
otros.
La ponencia se estructura de la siguiente manera. Durante el primer apartado
se ponen en diálogo los estudios que conforman el abordaje teórico anteriormente
mencionado. En el segundo apartado se examinan los planes, programas y
proyectos institucionales relativos a la promoción de la relación universidadentorno y relacionado con esto, se analiza si la relación de la universidad con el
entorno está promovida por la política del gobierno de la universidad, o si tal
relación es fundamentalmente responsabilidad de los miembros de la universidad.
Asimismo, se contempla la dimensión histórica para comprender si la concepción
acerca del vínculo con el entorno y la idea de “universidad regional” con la que
surge asociada la UNS se ha ido modificando y de qué manera. Finalmente, se
presentan algunas conclusiones preliminares que permiten contextualizar y
enmarcar las modalidades de interacción que se desarrollan entre la universidad y
su entorno socio productivo de influencia.
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Durante los últimos años, la Universidad de la República (UdelaR) ha
profundizado radicalmente su política de ubicación de nuevas unidades académicas
en poblaciones menores de lo que en Uruguay se denomina “interior” del país: en
general, capitales departamentales de menos de 100.000 habitantes. De alguna
manera, las políticas recientes de descentralización y regionalización de la UdelaR
la vienen transformando en una institución universitaria de alcance realmente
nacional, en consonancia con políticas nacionales de impulso a la educación
terciaria en todas las regiones del país.
Este trabajo apunta a identificar y analizar algunas transformaciones
resultantes de estas políticas, en la Región Noreste del país (departamentos de
Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo). Se consideran aquí tanto cambios de la propia
institución (reorientación de la agenda de investigación, aumento de la capacidad
de trabajo interdisciplinario, carreras dirigidas a problemas regionales, mayor
relacionamiento con otros actores sociales, etc.) como transformaciones en la
vinculación con las poblaciones del entorno inmediato (rol de la institución como
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agente promotor del desarrollo local, inserción de los saberes científicos y técnicos
en la trama misma del desarrollo, aporte a la resolución de problemas concretos).
Se procura desentrañar en qué medida la UdelaR se viene transformando en
una “universidad de cercanías” en el Noreste, bajo el precepto de “autonomía
conectada”, es decir, tomando decisiones y desarrollando acciones en estrecha
relación con otros actores. Partiendo de estas ideas y de la concepción de
Universidad como agente promotor del desarrollo local, es posible afirmar que un
factor muy importante en las transformaciones ocurridas en el territorio se
relaciona con los modos específicos de vinculación con el medio que las unidades
universitarias han ido estableciendo en forma paulatina. Trabajos sobre innovación
y desarrollo en América Latina y en el mundo han destacado precisamente el
carácter informal e intersticial de esta vinculación, subrayando los factores
relacionales e institucionales (desde Sábato y Botana, 1968, hasta Lundvall, 1988)
que parecieran juegan rol crucial en los procesos aquí analizados.
En la estrategia de vinculación con el medio de las distintas unidades
universitarias ha resultado crucial la articulación con un espectro diverso de actores
e instituciones, incluyendo en especial la estructura de investigación con presencia
en el territorio. En el trabajo se discutirán algunos ejemplos que surgen de la
consideración de la acción de las sedes de la región considerada, que son indicativos
de esa búsqueda de vinculación con el medio. En todos los casos se partía del
imperativo de desarrollar vínculos con las comunidades locales. Esto es
especialmente relevante, ya que estos departamentos representan ‘ámbitos
pequeños’ dotados de cierta unidad geopolítica, histórica y sociocultural, donde los
actores interactúan ‘cara a cara’ y donde cobra importancia el llamado ‘capital
social’, que se vincula habitualmente al desarrollo local. En definitiva, es posible
constatar que en todos los casos las orientaciones que van tomando las actividades
universitarias parecen tener estrecha relación con los vínculos establecidos o los
que se busca generar con el entorno. Así, los ejemplos indican que el
relacionamiento con socios considerados estratégicos impregnan fuertemente las
iniciativas. En particular, juegan aquí las relaciones que se consiguen establecer con
los actores y el entramado institucional local, así como también con los servicios
académicos (Facultades) que acompañaron la creación de carreras y la instalación
de grupos docentes locales. Podría argumentarse que la acumulación de ‘capital
social’ en las respectivas sedes podría ser parte de la explicación de la evolución del
proceso universitario.
La metodología aplicada contempla la revisión bibliográfica-documental y de
bases de datos institucionales así como entrevistas a actores clave. A partir de esto
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se reflexiona sobre el devenir histórico de la UdelaR en el interior, considerando los
principales rasgos de las transformaciones de la última década y sus principios
rectores, donde resulta crucial la nueva autoconcepción de “universidad de
cercanías”. Por un lado, se tematizan los cambios fundamentales acontecidos en las
sedes de la Región Noreste (grupos docentes, carreras y estudiantes), así como sus
relaciones con otras instituciones y actores sociales y económicos. Por otra parte, se
discuten los factores que pudieron afectar dicha evolución, considerando que las
innovaciones registradas en el territorio pueden relacionarse con los modos de
vinculación que las distintas sedes establecieron con el medio respectivo.
Referencias bibliográficas
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En los últimos veinte años se han generado cambios importantes en la manera
de pensar la producción y transferencia del conocimiento en las Universidades
Nacionales, de la misma manera que las neurociencias transformaron el objeto de
conocimiento y la forma de estudiarlo a través de la ruptura de fronteras de áreas
de conocimiento específico, los límites de las funciones de los docentes,
investigadores, tecnólogos, extensionistas, vinculadores y del personal de gestión se
vienen diluyendo. Esta tendencia hacia la transfuncionalidad de los actores
universitarios, aunque pudiera resultar preocupante para ciertos sectores
conservadores que parecen poner el orden administrativo por encima de la
producción y transferencia del conocimiento, debe ser propiciada sin temor a la
transformación a través de políticas que promuevan esta integralidad funcional.De
esta forma se potencia la interacción dentro de los equipos de trabajo, permitiendo
alcanzar un paso más allá de la interdisciplina, dando lugar a la transdisciplina, la
cual al redefinir el objeto de estudio desde una perspectiva multidisciplinaria
aumenta significativamente las posibilidadesde innovación y transferencia a la
comunidad.
En el presente trabajo propone reflexionar sobre la formación y el rol en las
Universidades Nacionales de los vinculadores tecnológicos, poniendo el acentoen
las posibilidades de acción como generadores de inteligencia colectiva. Se proponen
algunas acciones concretas que podrían beneficiar al sistema científico tecnológico
de las universidades nacionales para lograr desarrollos tecnológicos de mayor
relevancia en cuanto a sus aspectos de innovación y transferencia a la sociedad.
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El trabajo presentado forma parte del proyecto de investigación “Sistema de
indicadores de Transferencia tecnológica de las facultades de Arquitectura de
Universidades Nacionales y su impacto en el desarrollo territorial”
Estado del tema

La demanda de conocimientos que faciliten evaluaciones más eficaces del
impacto de las universidades en su entorno inmediato deriva en la búsqueda de la
medición de los fenómenos de innovación cuyo origen se presume íntimamente
ligado a las actividades académicas. Esto es importante en el ámbito
latinoamericano, donde el mayor gasto en conocimiento se focaliza en el sector
público y las universidades tienen una presencia dominante en I+D.
Marco conceptual

Los fundamentos para la investigación y la construcción del conocimiento,
basando el proceso de investigación hacia formas múltiples de innovación
diseñadas y ejecutadas con una amplia interacción de actores como factor
fundamental que motoriza el desarrollo territorial, es la agenda contemporánea de
las Universidades.
Los aspectos estructurales de la sociedad del conocimiento ponen el eje en el
estudio de las relaciones entre la universidad y su medio. Los enfoques centrados en
el estudio de la innovación, como un factor determinante del desarrollo social y del
crecimiento

económico,motivan

programas

de

estudio

que

integran

multidisciplinarmente corrientes de pensamiento provenientes del stock de
conocimiento existentey que articula la espacialidad territorial.
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Para comprender las relaciones entre la Universidad y el medio adoptamos el
concepto de Sistema Regional de innovación (SRI) que se basa en entender y
explicar a la región como un sistema para la creación de conocimiento y para el
desarrollo. El SRI está integrado por varios subsistemas de actores implicados en
un proceso de aprendizaje colectivo y las vinculaciones existentes entre los agentes
que componen esos sistemas (Fernández de Lucio y Castro, 1995)1.
Se identifican subsistemas que deben estar vinculados para interactuar y
propiciar las dinámicas de los procesos de innovación:
la estructura de producción;
los centros tecnológicos y las empresas de bienes de equipo y servicios;
los organismos gubernamentales y las agencias de desarrollo;
y el subsistema responsable de la generación de conocimiento que incluye a las
universidades y los demás centros públicos y privados de investigación.
Conclusión

Profundizar los conocimientos acerca de cómo son los procesos innovativos en
la región, en particular la relación con los dispositivos sociales que condicionan las
formas productivas locales y las relaciones entre empresarios y público y entre
productores y usuarios de conocimientos, con una dinámica compleja de
aprendizajes mutuos y de relaciones cruzadas entre ciencia, tecnología e
innovaciones provenientes de ámbitos formales y no formales es fundamental para
establecer la medición de los fenómenos de innovación
Indicadores

Es necesario hacer una lectura de la institución Universidad en tanto carencias
y necesidades, así como de las posibilidades que existen en su contexto y entorno
social y cultural, para identificar los campos integradores sobre los cuales es posible
la construcción de lo que se requiere en un territorio y como debe construirse una
visión territorial del desarrollo.
• La institución académica

Estructura de la entidad.
Temas de investigación
Alineamiento curricular
1 Castro, E., Fernández de Lucio, I. , (1995): “La nueva política de articulación del Sistema de
Innovación en España“,anales del VI Seminario Latinoamericano de Gestión Tecnológica, pp. 115-134,
Concepción, Chile.
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El ‘stock de conocimiento’ existente.
Métodos y técnicas de investigación
Capacidades de la infraestructura física existente
Estándares de vinculación con el medio social y productivo.
Características del entorno de la demanda.
Característica del objeto transferido.
Característica de los medios de transferencia.
Características de los destinatarios de la transferencia.
Difusión académica
Difusión no-académica
Temas de asesoramientos y consultoría
• Políticas públicas relacionadas con la innovación y su
vinculación con la universidad.

Los procesos innovativos en la región.
Dispositivos sociales y las formas productivas locales.
Las relaciones entre empresa y público.
Productores y usuarios del conocimiento.
• El territorio

Las externalidades tecnológicas.
Las redes del territorio.
Tráfico de información y generación de capacidades.
La relación con la Universidad.

Bibliografía
Castro, E., :Fernández de Lucio, I. , (1995): “La nueva política de articulación del
Sistema de Innovación en España“,anales del VI Seminario Latinoamericano de
Gestión Tecnológica, pp. 115-134, Concepción, Chile.
Martiarena, María Luz, (1998): “Sistemas regionales de ciencia, técnica e innovación”,
Panel sobre políticas regionales del Seminario nacional de debate del Proyecto
plurianual de Ciencia y Tecnología 1999 – 2001. Dirección de innovación, Secretaría de
estado de la producción, Ministerio de economía, Provincia de Rio Negro.
RICYT (1999), Principales Indicadores Regionales de Ciencia y Tecnología, RICYT,
OEA/CYTED, Buenos Aires, 1999. En: www.unq.edu.ar/ricyt.
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 4: Producción y transferencia del conocimiento

Matesanz, David (2003) La innovación y el territorio en el desarrollo local. Factores de
entorno en la estrategia del desarrollo endógeno. UNQ, Bs. As..
Albornoz, Mario y otros editores (2005) Indicadores de Ciencia y Tecnología en
Iberoamérica. Agenda 2005. RICYT REDES Bs. As.
D‘Este, P.; Castro Martínez, E; Molas Gallard, J. (2009) Documento de base para un
“Manual de Indicadores de Vinculación con el entorno socioeconómico”: un marco
para la discusión. Ed. OEI – CAEU – AECID, Madrid.
Zurbriggen, Cristina; González Lago, Mariana (2010) Políticas de Ciencia,
Tecnología e Innovación en los países del MERCOSUR. CEFIR Centro de Formación
para la Integración Regional. Montevideo, Uruguay
D‘Este, P.; Castro Martínez, E; Molas Gallard, J. (2014) Documento de base para un
“Manual de Indicadores de Vinculación de la universidad con el entorno
socioeconómico”(Manual de Valencia) 2ª versión. INGENIO [CSIC-UPV]

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 4: Producción y transferencia del conocimiento

Hacia una propuesta de integración conceptual
para el estudio de las modalidades de interacción
entre las universidades y sus entornos.
DI BELLO
ROMERO
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En la extensa literatura que estudia el rol del conocimiento en el desarrollo
socioeconómico de los países se observa una creciente atención a entornos sociales,
productivos y culturales. En ese marco, la universidad -especialmente en América
Latina- aparece como la institución clave en la generación y distribución del
conocimiento científico y tecnológico hacia sus entornos.
El propósito del trabajo es revisar críticamente –y a la luz de algunos resultados
empíricos obtenidos- diferentes abordajes conceptuales sobre las relaciones entre
instituciones de educación superior y sus entornos y sobre el concepto de entorno
(y sus variantes como contexto, marco o situación) para arribar a una articulación
conceptual que permita enriquecer el andamiaje conceptual para estudiar el
problema en su complejidad.
De este modo discutimos en un primer apartado el rol teórico del concepto de
entorno en la literatura que aborda procesos de intercambio entre instituciones de
educación superior y otros organismos públicos y privados como los enfoques de la
Triple Hélice (Etzkowitz y Webster 1998; Etzkowitz H. y L. Leydesdorff 1997) y los
Sistemas Nacionales de Innovación (Nelson 1992; Lundvall 1993) así como en los
enfoques donde prevalece una perspectiva organizacional (Clark 1998 2004;
Slaugther y Leslie 1997) y los abordajes más recientes que analizan el problema
desde la teoría del Compromiso Regional de la Universidad (Pinheiro et al 2012;
Holland 2001) y perspectivas que provienen del campo de la geografía económica y
el desarrollo regional (Goddard y Chatterton 2003). A continuación se revisan
algunas tradiciones sociológicas que emplearon la noción entorno o alguna
equivalente tratando de racionalizar sus diferencias y préstamos mutuos. En
especial las nociones de situación (Clarke 2005) marco o frame (Goffman 2006)
entorno sistémico (Parsons 1974; Luhmann 1984)
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En el segundo apartado, ya en el marco de entender el entorno en términos de
la universidad y a la luz de la articulación entre las perspectivas teóricas y los
hallazgos

empíricos,

reflexionamos

acerca

de

la

unicidad-multiplicidad-

externalidad del entorno considerando: si es posible subscribir a una idea de
entorno fijo o a múltiples entornos definidos en función de los procesos que llevan a
cabo las instituciones universitarias y, asociado a ello, si el entorno es un elemento
externo de la universidad o un componente definido desde sus actividades,
funciones y procesos.
En un tercer punto abordamos una perspectiva pragmática para emplear el
término como herramienta de análisis, estableciendo diversas dimensiones que
resultan relevantes para la definición de entorno: extensión geográfica, estructura
sectorial del entorno, agentes sociales (tipología), tipos de interacción, composición
institucional, integración de normas, valores y fines, redes, dinámica rizomática,
estabilidad, jerarquía, poder, conflicto.
Finalmente, formulamos algunas hipótesis de relación entre tales dimensiones
(la heterogeneidad funcional y las tensiones jerárquicas de los entornos, la
integración de valores-normas y los tipos de interacción, el grado de
institucionalización del entorno y el papel de los agentes sociales como marcos
subjetivos de interrelación) para presentar un modelo analítico de dimensiones y
variables que permitirán abordar -en el marco de la complejidad del entorno y la
heterogeneidad funcional y estructural de las universidades- el análisis de la
relación entre ambos.
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A educação formal passa por um momento de transformação sem precedentes.
O modelo criado no final do século XIX para fundamentar a formação de pessoas
capazes de atender as necessidades da urbanização e industrialização crescentes,
emerge pela necessidade de revisão. O sistema sequencial aplicado pela maioria das
universidades brasileiras não parece completo para responder a demanda do
contexto político-social atual. Neste cenário, destaca-se, como importante item
investigado nesta pesquisa, o nascimento e desenvolvimento dos makersspaces ou
fablabs, espaços estes que estão intrinsicamente conectados entre si e à
comunidades (de ensino, extrativistas, classes profissionais) através de políticas
próprias de acesso aberto à construção do conhecimento e pesquisa pela ênfase na
partilha e no registro de ideias e conceitos, os chamadosopensources. Com a
atuação mentora, estes centros de fabricação e prototipagem têm se mostrado
importantes espaços no estímulo à aprendizagem e possibilidades para que alunos,
professores e, fundamentalmente, as comunidades relacionadas se envolvam com
novas tecnologias e com o desenvolvimento de pesquisas, pois uma das bases
conceituais destes locais é a permanente produção e divulgação de informações
digitais conectando e compartilhando soluções por meio de redes. Faz-se necessária
uma reflexão da necessidade da atitude interdisciplinar, a qual envolve corpo
docente e discente em mudança no processo de tomada de decisão apoiada pela
cultura maker. Neste contexto, esta pesquisa apresenta os seguintes objetivos:
compreender e discutir os processos de implantação e viabilidades da cultura
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maker no ensino superior e contribuições sociais a partir da observação de vínculos
estabelecidos em modelos existentes; compreender como estes modelos de
produção estão ativando inovações e como estabelecer assim relações nos processos
de ensino-aprendizagem e sociedade; e, aprofundar e rediscutir os papéis dos
programas políticos pedagógicos de cursos superiores com advento das
contribuições da cultura maker relativizando-os com estratégias e conexões com
comunidades a partir de projetos e políticas de extensão universitária.
Metodologicamente a pesquisa apresenta-se como um estudo qualitativo, e
portanto, está sendo realizada e projetada a partir de revisão teórica,
reconhecimento dos espaços makers existentes buscando a identificação de
resultados dos processos, por meio de ferramentas de análise de observação,
realização de estudos de casos com experimento prático pré-concebido pelo autor
em espaço maker, finalizada com análise discursiva das vivências e experimentação
com intuito de apresentar novas possíveis metodologias para aplicação no ensino
superior e comunidades. Para que isto ocorra estes recursos, que são assim
sistematicamente ampliados, testados e melhorados, concebidos na forma de
recursos abertos, constituem geralmente uma base de trabalho que ainda carece de
aprofundamento científico.
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En el Ecuador, como para otros países de América Latina, la década de los
noventa significaron enfrentar los efectos de las políticas de estabilización basadas
en esquemas aperturistas, el pago de los intereses y servicios de la deuda externa
(Borba de Araujo, 1998) además de una constante caída de los precios de los
productos de exportación.
Se constata que las políticas económicas implementadas en los últimos años del
periodo en estudio ampliaron la inequidad social, de tal manera que el 10% de los
hogares urbanos concentró el 40% de los ingresos, mientras que el 40% de los más
pobres retuvieron solo el 10% de los ingresos1, a la vez que el gasto social bajó del
11.4% del PIB en 1.980 al 7.5% en 1.999.
En todo caso parece ser que el peso de la crisis condujo a un cambio de actitud
por parte de los actores sociales y productivos fundamentalmente; convenciéndose
de que si no se innovan los procesos productivos y las formas de organización
social, el destino era pasar de la dependencia a la prescindencia. En este contexto,
se tornó necesario el desarrollo de mecanismos y la incorporación de temas
conjuntos de trabajo en las agendas del sector productivo y las universidades.
Desde esta perspectiva, las universidades y el sector productivo iniciaron un
proceso de acercamiento nunca antes visto en nuestra sociedad ecuatoriana, siendo
uno de los mejores signos el diálogo abierto y franco, lo cual, sin duda, contribuyó a
superar los mutuos recelos, principalmente.
Esto nos permite afirmar que se construyeron; cómo veremos a continuación,
un entramado de relaciones y vínculos por los cuales se avanzó hacia la cooperación
universidad-sector productivo; concebida como condición indispensable para
enfrentar los retos que a la economía ecuatoriana le causan la globalización de
1 ILDIS, Informe Social 2, Mayo, 1999
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economías y mercados, así como a la Universidad ecuatoriana le permitió
dinamizar su integración en el desarrollo local y regional.
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En los escenarios donde desenvolvemos nuestro trabajo, se ha vuelto cada vez
menos frecuente encontrar desarrollos de “disertaciones” y “tesis” de maestría o
doctorado que se estructuren en torno a una proposición principal. Un argumento
sostenido con razonamientos que arriesgan ideas relativamente innovadoras y/o
provocativas para la “ciencia normal”.
En cambio, si proliferan los escritos que siguen los estilos de los Informes de
Investigación homologados. Es decir, más o menos estandarizados y que responden
a un conjunto de objetivos de conocimiento que sobre todo identifican,
contextualizan y describen, de manera secuencial, a un objeto de estudio que se
presume relevante para el campo disciplinar. Este estilo, particularmente
reconocible en los últimos veinte años, suele estar en línea con lo que requieren los
organismos de financiación de becas para el posgrado y por tanto responde a pautas
legitimadas oficialmente por las entidades del sector (por ejemplo CONICET,
FONCYT, UUNN).
Ahora, el paso de un estilo a otro tiene consecuencias a nivel de cantidad y de
calidad de las tesis presentadas. Pero, ¿hemos discutido lo suficiente la
conveniencia de uno u otro para las academias a las que pertenecemos y el
desarrollo del campo de las ciencias de lo social? Si de algún modo cada estilo
representa a una cultura del quehacer académico, tenemos claridad respecto de las
condiciones en las que cada una de ellas se ha gestado y proyectado?
Esta presentación se ocupa de analizar ese cuadro y discute, mediante alguna
analogía de casos de las ciencias naturales, lo que favorece y explica esta tendencia
dentro de las prácticas académicas actuales. Para ello, el texto parte de observar qué
conocimientos suelen ganar mayor atención en la prensa y por tanto tienen mayor
circularidad social y cuál es el vínculo que esos materiales tienen con lo que se
divulga como novedad.
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A seguir, el trabajo ofrece datos sobre la producción de tesis en un área de las
ciencias sociales en particular: la comunicación, y se interroga respecto de la
relevancia de los resultados que se consiguen y la tendencia que sigue el estilo más
cultivado: el de la producción de tesis orientadas como Informes de Investigación.
Sobre ese planteo el trabajo avanza con la presentación comparada de los dos
estilos de producción de tesis que se anunciaron: uno que denominamos “clásico” y
el otro “orientado como proyecto”. La comparación que se efectúa lleva en
consideración algunas dimensiones presentes en la producción de los escritos y a
partir de las cuales se pueden visualizar las diferencias. Estas atañen a su: a) origen;
b) perfil; c) propósito; d) tratamiento; e) resultado y riesgo intelectual; f) criterios
de evaluación y g) encuadre institucional.
Ahora bien, ¿se supone que estos modelos tienen implicancias diferenciadas
para el campo, para la trayectoria de los programas y sus graduados?
Nuestra presunción es que sí; y con distintos sentidos. Por ejemplo, el modelo
clásico augura la posibilidad de que los autores se conozcan por sus planteos. Es
decir, por los desarrollos propios y por tanto por sus posibles aportes a la
especialidad, ya que de algún modo se presentan como innovadores o renovadores
de lo “dicho” en el campo de estudios. En ese marco la cantidad de egresados puede
ser más bien exiguo y las tesis un desarrollo como punto de llegada. Un
reconocimiento, de algún modo, a cierta trayectoria. En el modelo orientado como
proyecto, por el contrario, las autorías se desvanecen porque no hay planteos disruptores o novedosos, sino mas bien acumulativos de informaciones procesadas. En
ese marco la cantidad de egresos es mayor y los productos representan para sus
autores el punto de partida para desempeñarse a posteriori en la actividad
científica. La condición de autor en tanto reconocido y consagrado queda, entonces,
desplazada para un porvenir.
Ahora, ¿por qué la tendencia a imponerse este segundo modelo de tesis
orientadas como proyectos de investigación?
Un caso estudiado por las ciencias naturales interesadas por el estudio de la
introducción de especies exóticas en ambientes de baja artificalidad nos permite
ensayar una respuesta para este repliegue de las tesis clásicas.
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La Circulación del Conocimiento en la Universidad.
Revista C.H.E: Una propuesta alternativa.
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Las características constituyentes del conocimiento científico avaladas por la
comunidad de investigadores a nivel internacional en la actualidad, proporcionan
un lugar y valor destacado al rol de la difusión del conocimiento, al punto de no
considerarse al mismo como científico si no cumple con esta premisa. En este
sentido, entendemos que la Universidad tiene por principal función no solo la
producción del conocimiento científico, sino también y fundamentalmente, la
formación de futuros investigadores y docentes comprometidos socialmente que
trasciendan el círculo académico y logren una estrecha comunicación con la
realidad social y las necesidades sociales que demanda la comunidad. Esto significa,
entonces, no solo crear conocimiento; implica también difundirlo y que el mismo
sea comprendido e internalizado por los sujetos receptores, con el fin de generar
una sólida conciencia humanitaria, histórica y social, que nos permita tender
puentes entre el mundo de la academia y la sociedad.
Las bases de esta argumentación no solo son fruto de nuestra mas profunda
convicción y vocación, también están respaldadas y avaladas institucionalmente por
el Estatuto de la Universidad Nacional de San Juan (organismo académico
autónomo del que formamos parte como estudiantes) en su Título I, referido a los
“Fines, objetivos, funciones y atribuciones” de la Universidad, estipulados en los
Capítulos I, II y III; y Título III, relacionado con la “Actividad Universitaria”,
al que corresponden los Capítulos II y III, referidos a Investigación, Creación y
Extensión Universitaria. Sin embargo, si observamos el impacto interno y externo
de la aplicación de dichos fines y funciones, se evidencia claramente, la falta de
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políticas públicas universitarias concretas y prácticas que incentiven, dinamicen,
fomenten y fortalezcan la aplicación de los mismos.
Esta dicotomía entre la teoría y la praxis escondida y legitimada a su vez por
mecanismos discursivos proyectados desde la misma institución y en función de
ciertos intereses, han logrado consolidar, en definitiva, un monopolio de
apropiación de los espacios académicos (tanto en el ámbito de la docencia como en
el de la investigación) sostenido y consolidado por aquel sujeto u objeto que detenta
una capacidad decisoria, atributo característico de una “autoridad”, y que interviene
en la construcción de cualquier relación de poder, en este caso particular, entre los
distintos estamentos que conforman la comunidad universitaria, estableciendo una
mentalidad del “status quo” y una práctica de la competencia. Como consecuencia
de este fenómeno, la universidad ha cerrado sus puertas a la sociedad, aislándose
de la misma, para concentrar sus fuerzas en la configuración de discursos únicos, y
espacios de tertulias intelectuales que resultan elitistas y excluyentes.
En este sentido, el planteo aquí expuesto no solo se reduce a las condiciones de
posibilidad del conocimiento científico, sino que implica también una postura ética
y política directamente relacionada con los productores y demás agentes del
conocimiento social (BOURDIEU, 1999: 8). En este aspecto, claro está entonces,
que en la universidad, entendiéndola como un campo social de poder, como en el
resto de los ámbitos sociales, se oponen fuerzas más o menos desiguales
condicionadas por la estructura de distribución del capital científico, en la que
intervienen factores e intereses políticos y económicos, que juegan proyectándose
simbólicamente bajo discursos legitimantes (BOURDIEU, 1999: 91) y que actúan
otorgando a la sociedad criterios y parámetros indiscutidos que guían nuestro
proceso de construcción de la realidad tendiente a establecer un orden gnoseológico
que resulta en una significación inmediata del mundo, contribuyendo a la puesta en
marcha de un proceso de homogeneización y de reproducción de un determinado
orden social (BOURDIEU, 1999: 67-68).
El saber, entonces, no es un elemento que podamos abstraer del poder. Todo lo
contrario, se vincula directamente con los efectos del mismo, como así también la
competencia y la calificación de los sujetos y demás entidades que intervienen y
participan de la actividad re/productora de conocimiento. Esto es lo que denomina
Foucault “inquisición científica”, es decir, los privilegios del saber, sus relaciones
con el poder, el modo en que circula y funciona el mismo, ejerciendo desde la
invisibilidad un principio de visibilidad obligatorio, una ley de verdad (FOUCAULT,
1988: 06-07).
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Desde esta perspectiva teórica, que expresa al mismo tiempo nuestro
posicionamiento ideológico, es que nos proponemos plantear dentro de los
escenarios de posibilidades de acceso al sistema de investigación universitario que
se nos brinda, una alternativa a los modos de producción y circulación del
conocimiento que existen hoy en día en nuestra universidad, transformando en
objeto de estudio nuestra experiencia como estudiantes universitarios de la carrera
de Historia (profesorado y licenciatura) de la Facultad de Filosofía, Humanidades y
Artes de la Universidad Nacional de San Juan, en la construcción de un nuevo
espacio de proyección y visibilización laboral, de circulación de ideas, de debate y
de

producción

inter

y

transdisciplinar,

que

dio

como

resultado

la

institucionalización de la actual revista científica de historia titulada “C.H.E”
(Construcciones de Historia por Estudiantes), desde donde buscamos
empoderarnos colectivamente como estudiantes y seguir construyéndonos dentro y
fuera del ámbito académico, en una simbiótica relación con la sociedad y con lo que
ella misma demanda, invitando a apropiarnos de los espacios alternativos, e
intentar reapropiarnos de los espacios ya consolidados, para trabajar activa y
colectivamente,

en

la

realidad

concreta

y

servir

así,

pragmática

y

satisfactoriamente, a nuestra función social como futuros historiadores y cientistas
sociales.
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La presente comunicación surge desde el rol de profesora Titular e
investigadora de la Facultad de Humanidades, UNNE y en el contexto del proyecto
de Tesis Doctoral “Construcciones metodológicas en jardines de Infantes.
Concepciones docentes e interacción didáctica”, Facultad de Humanidades, UNR.
Los objetivos del Proyecto de tesis son: Comprender los procesos implicados en la
definición y el desarrollo de construcciones metodológicas que se concretan en
salas de jardines de infantes de la ciudad de Resistencia e indagar acerca de las
concepciones de enseñanza y aprendizaje que los docentes de jardines de infantes
ponen en juego al implementar las modalidades de enseñanza. En el marco de una
metodología cualitativa, se realizaron observaciones de clases, entrevistas a
docentes y se implementó un dispositivo para obtener información por parte de los
niños.
Recupero la experiencia vivida como investigadora en situaciones diversas
transcurridas al observar en salas de 5 años y pongo en cuestión el rol que
ocupamos como investigadoras/es.
En un primer momento de observaciones identifico la presencia de dos niños
con cierta discapacidad motora y cognitiva, en distintos jardines de infantes de la
muestra. Por un lado el niño que apodo con “J”, con discapacidad motora, generada
por una “displasia plástica” de origen neurológico, la cual requería uso de “valvas
ortopédicas” (órtesis) en ambos miembros inferiores.
Por otro lado, el niño que apodo “M”, que padeció meningitis intrauterina, con
consecuencias en el desarrollo cognitivo y motor, lo que trajo aparejado problemas
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en el habla, parálisis facial. M llega al Jardín de infantes, sala de 5 años, en el mes
de Junio, traído por su abuela, en un coche de bebé, sin caminar.
Hasta ese momento transcurrían los días de investigadora pensando en
“describir, explicar, comprender una “realidad” (…) en la que se dan procesos
educativos”(Contreras,D. y Pérez de Lara; 2010:49); posicionada desde una
perspectiva de producción de conocimiento. Fue entonces que, en clases de
Educación Física, algo inesperado se presentó a los sentidos y emociones, una
experiencia inusitada; experiencia entendida como “la posibilidad de que algo nos
pase, o nos acontezca, o nos llegue”, experiencia que “requiere un gesto de
interrupción” (Larrosa, 2003), y en este sentido, poner en el centro de la escena,
para revisar, la perspectiva de la investigación, las opciones metodológicas,
ideológicas y epistemológicas.
Ver al mismo tiempo a ambos niños, en diferentes turnos, cada uno en su jardín
y en su sala, en clases que involucraban actuaciones corporales provocó que me
pare a mirar, escuchar y sentir “más despacio”, a “charlar sobre lo que nos pasa”con
losintegrantes de los equipos de las Instituciones.
Durante el desarrollo de las clases de Educación Física, la incertidumbre
respecto del sentido de un observador en ese lugar se dió como una constante,
disrumpiendo ante cualquier otro foco de atención. Una clase podría identificarse
como “una buena práctica de enseñanza”, y no alcanzaban los minutos para
disfrutar de la observación. M había logrado la bipedestación en autonomía y la
marcha sin ayuda en el Jardín. Comprendí que los docentes habían elaborado una
construcción metodológica para la exhibición de gimnasia, que salvaba la cuestión
de inclusión. Sin embargo la otra clase avanzaba sin atender al niño que estaba allí,
con sus valvas, intentando por todos los medios de responder a la demanda de
saltar dentro y fuera de un aro. Esta clase fue experimentada con angustia, desde
afuera. ¿Afuera? ¿Dónde está un investigador? ¿Para qué estar ahí? ¿Cuál es el
sentido? ¿Cuál el compromiso? ¿Qué hacer desde el rol de investigador/a?
Miré con otros ojos el fenómeno educativo, como subjetivamente vivido y que
afecta de un modo particular al investigador. Surgieron sentimientos encontrados y
miles de interrogantes que turbaron (Van Manen ; 2003) ¿Por qué debían hacer
todos los niños un mismo tipo de actividades?¿ Por qué hacer todos lo mismo y al
mismo tiempo?¿Por qué en un caso se tomaban las decisiones metodológicas en
función de las particularidades de los niños y en otro no?
Con naturalidad aparente la docente se acercó al final de la clase y comentó:
“Creo que J no quería hacer gimnasia, parecía encaprichado, por eso le hablé. ¿lo
viste?”.
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En ese momento dimensioné el alto valor de lo metodológico, del acercamiento
logrado, de la decisión de trabajar en colaboración y del camino que abre la docente
con su pregunta. Estas condiciones de confianza dieron lugar a la “conversación”
(Sverdlick; 2010) - no la devolución - y la producción de conocimiento genuino
entre docentes, directivos e investigadora respecto de construcciones metodológicas
que incluyen, en el marco de configuraciones de apoyo y de buenas prácticas de
enseñanza para la inclusión.
Otra perspectiva de investigación germina desde la confianza mutua y el
“compromiso con un proyecto de sociedad basada en el respeto, la participación y la
solidaridad” (Rivas Flores; 2010)
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La disciplina de cara al futuro.
LIC. LETICIA FERNANDEZ BERDAGUE
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Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes.

Contacto: avcarri@gmail.com

El proceso de transformación educativa iniciado en nuestro país desde hace
varias décadas tiene su correlato en la Facultad de Bellas Artes.
Revisión de incumbencias, planes de estudios, dinámica de aprendizaje, nuevos
modos de construcción de conocimiento.
Este proceso se sustenta en experiencias, trabajos de investigación,
documentos, relevamientos, análisis de reglamentaciones y normativas que aportan
lo necesario para la revisión y critica de los mismos, posibilitando la detección de
problemas o nodos problemáticos y el abordaje innovador de los mismos.
La necesidad de reconocer críticamente los nuevos escenarios de intervención y
las grandes incertidumbres de la contemporaneidad, sumado a los desafíos de este
nuevo siglo, ha significado que las Instituciones educativas se encuentren abocadas
a efectuar distintas transformaciones a pesar de sus limitaciones y dificultades así
como la inercia del statu quo de sus estructuras.
La Universidad ha mantenido y mantienen una relación dialéctica (relación
entre contrarios) con un contexto sociocultural en constante transformación, y a su
vez, por pertenecer indistintamente a un marco regional y al mismo tiempo a un
universo general de conocimientos (de ciencias proyectuales y artes), por su
contenido ético y crítico en la construcción de conocimiento y en la formación de
profesionales calificados, críticos y responsables, no puede dejar de afrontar el
desafío de preveer los posibles escenarios futuros.
En busca de la optimización académica y con el objetivo de una actualización
nos enfrentamos a una permanente revisión que va mas allá de redefinir la
curricula, recorridos académicos o correlatividades, sino entendida como una
realidad interactiva donde se alude a lo que realmente sucede con los alumnos
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como consecuencia de las acciones de enseñanza, involucrando docencia,
investigación y extensión, universidad y región, sujeto y comunidad.
El conocimiento de las mutaciones en la historia de la humanidad nos genera
una reflexión sobre el sentido de ser dentro de este sistema y es una oportunidad
para renovar los valores de la consciencia, tomando las influencias como relativas y
no como condicionantes.
Esta reflexión que compartimos nos estimuló a replantear nuestra cosmovisión
en el trabajo del aula:
Somos capaces de recuperar la visión holística hacia nosotros mismos y en
relación con los demás, o sea una visión global, en considerar un sistema,
organización o individuo como un todo, para así comprender cómo encajan sus
partes entre sí. Esta capacidad nos abre a una relación con el alumno y el contexto
en un sentido de diálogo profundo.
Somos generadores y emprendedores de reflexiones y experiencias autónomas,
sabiendo que incluso los errores son una apertura a nuevos planos de
conocimiento.
“Los equipos más eficaces e innovadores son aquellos que se sienten cómodos para
decir lo que piensan, tomar riesgos, cometer errores, hacer cualquier pregunta y quedar vulnerables ante los demás, sabiendo que no sufrirían otra consecuencia que el
crecimiento grupal”
(Daniel Low. Universidad de Trento. TED)

Nuestra actitud es tanto generalista como especialista y nuestros conocimientos
se integran e interactúan fluidamente con otras disciplinas. Conservando una visión
crítica, pero flexible ante cualquier estructura formal.
Producimos nuestros propios discursos y visiones que definen nuestra
identidad, la que debe reflejarse en la identidad pedagógica de la institución donde
trabajamos
Con los alumnos somos actores del mismo proceso y compartimos
alternadamente el protagonismo de la construcción del conocimiento. La
motivación es el motor de todo proceso de aprendizaje y para lograr esa motivación
es necesaria la autonomía, el valor que se le asigna a cada cosa (apropiación) y la
competencia para desarrollar las actividades.
Quebrado el paradigma sujeto= objeto, somos mediadores entre la objetividad
el proceso y la subjetividad de la experiencia
A través de esta reflexión transformamos al consumidor en usuario y al
producto en ambiente, lo que crea un nuevo orden en la relación con el contexto.
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Somos acto y potencia para desencadenar el deseo de aprender juntos sin dejar
nunca de lado el compromiso social que nos impone el formar parte de una
Institución que forma profesionales críticos en forma gratuita.
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El presente trabajo aspira develar las continuidades y rupturas con respecto a la
tradición fundante en seis1 de los veintidós institutos de investigación de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a la luz de la
alternancia entre las administraciones radicales y peronistas desde la recuperación
democrática (1983) hasta el 2014. La investigación está inserta en el campo de la
historia de la educación superior. Esta historia de seis institutos de investigación,
aporta testimonios sobre las relaciones entre la macro política -internacional y
local- que puede impactar o no en la construcción de micro políticas de
investigación al interior de cada uno de los institutos insertos en la cultura
institucional de la Facultad de Filosofía y Letras durante los últimos 30 años de
continuidad democrática.
Partimos de una perspectiva de abordaje que integra las funciones de gestión y
las misiones de investigación de los institutos de investigación de la Facultad de
Filosofía y Letras. Esperamos descubrir las particularidades de la gestión de
investigación y producción de conocimiento, teniendo en cuenta su interacción con

1 Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso”,Instituto de Geografía “Dr.
Romualdo Ardissone”, Instituto de Ciencias Antropológicas, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la
Educación (IICE), Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”; Instituto
Interdisciplinario de Estudios de Género.
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las dimensiones institucionales epocales, interpretadas a la luz de los diferentes
períodos y de las representaciones de los protagonistas. Para alcanzar los
resultados, organizamos una metodología que integra las perspectivas de la historia
oral y la educación comparada referidas a las dimensiones sincrónica y diacrónica
de nuestros objetos de investigación.
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La investigación transdisciplinar: Una alternativa
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Tomando en cuenta que la investigación constituye una de las funciones básicas
de las instituciones universitarias, a cien años de la Reforma Universitaria nos
preguntamos “¿se aplican los principios reformistas a esta función?”. Después de
hacer una mirada retrospectiva de las fuerzas impulsoras de la Reforma,
aventuramos que fue fundamental para el proceso de democratización de saberes
en la región y nos re-preguntamos “¿se ha democratizado la investigación a la par
de la docencia?. ¿Tienen los investigadores autonomía y libertad no solo para elegir
su objeto de investigación sino también los enfoques y métodos en los que basan su
accionar, sin que ello condicione sus expectativas futuras de carrera y de
financiamiento?”.
Consideramos que la libertad de los investigadores está más limitada que la de
los docentes debido principalmente a pautas culturales, políticas y económicas del
sistema de ciencia y tecnología, y a factores organizacionales en las instituciones
universitarias- y que esta situación puede mejorar en beneficio de los
investigadores y de la sociedad si se reconoce y se toma conciencia del problema.
Nos basamos para realizar esta afirmación en nuestra propia experiencia como
equipo de investigación transdisciplinar, y en conocimientos aportados por otros
investigadores y organizaciones científicas interesadas en el tema.
Para abordar la problemática planteada primero haremos una breve
descripción del Pacto Social de la Ciencia que establecía el modelo de Vannebar
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Bush, del por qué ha sido duramente cuestionado a lo largo de varias décadas y de
la necesidad de establecer un nuevo Pacto Social de la Ciencia para el desarrollo
sostenible o sustentable.
Presentaremos entonces a la investigación transdisciplinaria como una
alternativa libertaria para investigadores que quieren contribuir a resolver
problemas sociales complejos. Describiremos sintéticamente los inicios de la
propuesta transdisciplinar en la década de 1970 y su posterior evolución en las
principales corrientes actuales. A continuación fijaremos nuestra posición como
equipo transdisciplinar en este contexto y describiremos los principales problemas
y desafíos que fuimos enfrentando, así cómo los fuimos solucionando. Asimismo
mencionaremos posibles soluciones propuestas por organismos de ciencia y
tecnología para resolver algunos de estos problemas, y nuestra propia propuesta.
Consideramos que este enfoque transdisciplinario es complementario a los
enfoques disciplinarios e interdisciplinarios y profundamente democratizador de
saberes. Creemos que-si entre todos tomamos conciencia de los obstáculos que
todavía enfrentamos para que ésto se haga realidad- podemos contribuir a construir
una sociedad más equitativa, inclusiva y sustentable .
Dentro de veinte años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las
que hiciste. Así es que desata amarras y navega alejándote de los puertos conocidos.
Aprovecha los vientos alisios en tus velas. Explora. Sueña. Descubre. Mark Twain
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A desigualdade social é problema a ser enfrentado no caso brasileiro. A ciência
e a extensão para a “inclusão social” referem-se a discursos que podem obnubilar
esse problema, relacionado historicamente à formação do Estado brasileiro. Neste
trabalho as autoras analisam o tema a partir dos primeiros resultados da pesquisa
em andamento intitulada “Ciência para Inclusão Social. Uma pesquisa sobre as
possibilidades de formação para uma apropriação autodeterminada da ciência e da
tecnologia, nas Universidades”. Os resultados referem-se aos editais financiados
pela SECIS (Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social) para
fomento da segurança alimentar e inclusão de catadores de materiais recicláveis. O
texto apresenta e analisa o que foi identificado na bibliografia publicada a partir do
desenvolvimento desses projetos de pesquisas/extensão, quanto a forma como os
pesquisadores responsáveis (e/ou sua equipe), consideram a relação entre a
Universidade e as populações beneficiárias. A base conceitual do estudo é dado pela
Escola de Pensamento Latinoamericano em Ciencia Tecnologia e Desenvolvimento
(ELAPCYTED) e pelas categorias apropriação autodeterminada do conhecimento e
alternativa, o que pressupõe considerar as políticas e práticas científicas como
históricas e relacionadas ao compromisso de Desenvolvimento Integral da região,
de forma autônoma e autocentrada. A hipótese geral é a de que a proposição de
realizar ciência para Inclusão Social, como política pública, pode induzir a
mudanças nas práticas e linhas de pesquisas, ao estimular uma relação mais
próxima da Universidade com as populações historicamente excluídas no país, de
forma a tensionar e se contrapor às tendências de mercado que impõem a
organização de tempos, espaços e práticas científicas produtivistas.
Para realização da pesquisa entende-se Ciência para Inclusão Social como
processos de produção de conhecimentos que envolvem tanto os acadêmicos como
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as populações beneficiárias, os quais se realizam de modo a formar sujeitos, que se
apropriam dos conhecimentos e tecnologias, garantindo a sua capacidade de
decidirem sobre elas, e de gerarem novos conhecimentos e tecnologias. Os
primeiros resultados aqui apresentados foram produzidos a partir de levantamento,
seleção e análise qualitativa da bibliografia publicada pelos pesquisadores que
receberam os financiamentos da SECIS nos editais citados. São artigos publicados
em revistas científicas e trabalhos apresentados em eventos científicos. Os
resultados indicam que há produção que evidencia processos de formação de
sujeitos, principalmente nos textos de pesquisas/extensões realizadas em
agroecologia e agricultura familiar. O texto inicia apresentando os procedimentos e
bases consultadas para identificação da bibliografia (via internet) e seleção dos
textos. Em seguida trata-se da formação de sujeitos na Universidade brasileira
apresentando as bases conceituais que fundamentam a pesquisa, delineadas à
partir das contradições que perpassam o fazer cotidiano nessa instituição. Segue-se
a apresentação dos resultados da pesquisa obtidos da leitura e análise dos artigos e
trabalhos em anais de eventos. A guisa de conclusões (quase) finais discute-se o
problema da ciência para “inclusão social” no Estado brasileiro, os limites e
possibilidades para a formação de sujeitos, levantando algumas novas hipóteses e
caminhos para a continuidade da pesquisa.
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La universidad es una institución cuyo trabajo está centrado en la producción y
transmisión del conocimiento validado y legitimado por una comunidad académica.
Sin embargo, como consecuencia de los cambios producidos en los últimos años, la
sociedad se ha cuestionado el lugar de la universidad como única institución que
produce conocimiento legítimo (De Sousa, 2007), lo cual acontece junto con la
revalorización de los conocimientos producidos en otros ámbitos que van desde las
actividades concretas de las profesiones hasta los conocimientos locales 1,
tradiciones, orales, conocimientos cotidianos (Barnett. 2001, UNESCO, 2005). En
este sentido los cambios producidos por las tecnologías de la comunicación e
información crearon una nueva dinámica que apunta a la interdependencia cada
vez mayor entre la formación, los adelantos científicos y tecnológicos y las
expresiones culturales.
Según De Souza Santos (2007), en las últimas décadas, han comenzaron a
alterarse significativamente las relaciones entre conocimiento y sociedad. Estas
transformaciones tienen un sentido contradictorio y las implicaciones son
múltiples, inclusive, de naturaleza epistemológica sobre el conocimiento
universitario. Esto es, los saberes producidos en las universidades a lo largo del
siglo xx, son conocimientos predominantemente disciplinar, cuya autonomía
impuso un proceso de producción relativamente descontextualizado con relación a
1 De acuerdo a UNESCO (2005 p.236) “los conocimientos locales y autóctonos, asimismo llamados
conocimientos ecológicos tradicionales, se entienden los conocimientos, interpretaciones y sistemas de
sentido perfeccionados que han acumulado y desarrollado los pueblos que poseen una larga historia de
interacción con el medio ambiente natural.”
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las necesidades del mundo cotidiano de las sociedades. En la actualidad se vivencia
una transición hacia la producción de conocimientos contextualizados en la medida
en que el principio organizador de su producción es la aplicación que se le puede
dar.
“Como esa aplicación ocurre extramuros, la iniciativa de la formulación de los problemas que se pretender resolver y la determinación de los criterios de relevancia de estos
son el resultado de un acuerdo entre investigadores y usuarios… es un conocimiento
transdisciplinar que por su propia contextualización obliga a un diálogo o confrontación con otros tipos de conocimiento, lo que lo convierte internamente en más heterogéneo y más adecuado para ser producido en sistemas abiertos menos perennes y de
organización menos rígida y jerárquica” (De Souza, 2007: 44)

En este contexto y enmarcados en el programa de “Núcleo de Estudios e
Investigaciones

en

Educación

Superior

del

MERCOSUR”

un

grupo

de

investigadores de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad de la República
estamos llevando a cabo un proyecto de investigación dentro del eje denominado
“Democratización de la Educación Superior: políticas, actores e instituciones”. Uno
de los objetivos de la investigación es caracterizar los espacios formativos
universitarios centrados en la democratización del conocimiento.
El proyecto de investigación tiene una duración de dos años, y se inscribe en la
lógica de un estudio cualitativo con estudio de casos. En la actualidad estamos
finalizando el primer año, en el cual hemos avanzado sobre la definición del objeto
de estudio, las decisiones epistemológicas y metodológicas, lo que nos permitió
seleccionar los casos y realizar el trabajo de campo.
En esta comunicación nos interesa presentar las definiciones teóricas que
surgieron de la construcción colectiva del intercambio con los participantes de
ambas universidades y que buscaba dar respuesta a una de las primeras cuestiones
que surgió al inicio de la indagación y que se traduce en la pregunta: ¿De qué
hablamos cuando decimos democratización del conocimiento en espacios de
formación universitaria?
Algunas de las cuestiones que se explicitarán apuntan a reconocer la circulación
y transmisión de saberes ajenos a la validación académica, la forma particular de
producir conocimiento en la universidad que posibilite la escucha de la demanda
social y también los conocimientos que circulan fuera de la universidad , en
términos de diálogo.
Es por ello que focalizamos la mirada sobre la construcción de saberes “entre”,
sobre la producción colectiva de sentido, en la cual nos reconocemos y reconocemos
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al otro con posibilidades de participar, de crear y recrear desde espacios integrales
(Arocena,2013) y saberes múltiples, extra o pluriuniversitarios.
Finalmente nos preguntamos ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para
que se dé cabida en la universidad a otros conocimientos, a aquellos que los sujetos
construyen en espacios y tiempos integrales, pero que enriquecen los sentidos y
significados que se le atribuyen al mundo de la formación?
Pensamos que, en la medida que el conocimiento universitario tiende a
confrontarse con otros conocimientos, conlleva un nivel de responsabilidad social
más alto y alienta la construcción de un modo de vinculación articulados entre
universidad y sociedad.
Bibliografía:
Arocena, R y otros (2013) Integralidad: tensiones y perspectivas. Cuaderno de Extensión
Nro.

1,

UdelaR.

Montevideo,

Uruguay.
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en:

http://www.pim.edu.uy/files/2013/05/Cuaderno_integralidad-1.pdf
Barnett, R. (2001). Los límites de la competencia. Gedisa: Barcelona.
De Sousa Santos, B. (2007) La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática
y emancipatoria de la universidad. Plural Editores, La Paz, Bolivia.
UNESCO (2005) Hacia las sociedades del conocimiento. Informe Mundial de París:
UNESCO.
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¿Para qué sirve la ciencia? Un estado del arte de los
marcos teóricos sobre la utilidad del conocimiento
científico en ciencias sociales y humanidades.
MAURO ALONSO1
Palabras clave: utilidad del conocimiento científico, política científica, producción de conocimiento,
construcción de utilidad

El concepto de la utilidad del conocimiento se coloca como un interrogante
nodal de la relación ciencia-sociedad en tanto nos refiere a una dimensión capaz de
medir la capacidad de cumplimiento de la función o rol social que se espera de la
ciencia y la producción de conocimiento.
Consecuentemente, la noción de utilidad habilita otras interrogantes: ¿qué es el
conocimiento científico útil?, ¿para qué y para quién es útil el conocimiento
científico?, ¿qué modalidad de relación entre ciencia y sociedad se corresponde con
las diferentes concepciones de la utilidad de conocimiento?, ¿quiénes intervienen
en la construcción de la definición de utilidad?
Para intentar responder estos interrogantes, es necesario observar los distintos
matices que adopta la relación ciencia-sociedad y su correlato en políticas públicas
en ciencia y tecnología.
Desde la orígenes del campo de estudios en ciencia, tecnología y sociedad (CTS)
se aceptó que la relación ciencia-sociedad (y por tanto la concepción de política
científica que de ella se desprende) debía estar signada por la autonomía y la
autorregulación de la ciencia como condición necesaria para la generación de
conocimiento verdadero y válido (que luego podría convertirse en socialmente útil).
Esto es, precisamente, lo que comenzó a tensionarse con mayor intensidad desde la
década de los años setentaenmarcado dentro de cierto “malestar”, compartido con
movimientos contemporáneos en Europa y los Estados Unidos (usualmente
denominados movimientos “anticiencia”) (Kreimer, 2015) sobre la fuerte asociación
entre el desarrollo capitalista y el uso intensivo del conocimiento científico, lo que

1 Becario Doctoral (CEAP-FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Estudiante de la Maestría en
Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Licenciado en Sociología
(FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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dio lugar a un modelo de desarrollo (capitalismo + conocimiento intensivo) que se
juzgaba como perverso en muchos de sus efectos.
Dentro de este marco, la llamada “sociología del conocimiento científico”, de
matriz constructivista y relativista, comienza a cuestionar el lugar de alta estima
social que ocupa la ciencia como la única fuente de legitimidad en la toma de
decisiones públicas.
Partiendo de un cuestionamiento a la noción de autonomía, se planteó que el
conocimiento científico, lejos de ser algo “puro”, estaba fuertemente impregnado
valores, intereses, conflictos, como bien reconoció Bernal décadas antes. Los
autores del programa constructivista (Bloor, Barnes, Collins, Latour, Callon, KnorrCetina, entre otros) sostenían que debía romperse con la idea de la “caja negra”
acerca de cómo producir conocimiento científico y estudiarlo sistemáticamente
desde las ciencias sociales. El conocimiento que es aceptado como verdadero,
sostenían, atraviesa un arduo proceso de producción que es el resultado de luchas,
negociaciones de sentido, construcción de representaciones sobre el mundo
natural, etc. (Kreimer, 2015)
Estos cuestionamientos y críticas han sido traducidos en propuestas y enfoques
teóricos novedosos para el quehacer científico y para el abordaje analítico de la
concepción de utilidad del conocimiento.
La definición de utilidad del conocimiento científico, a la vista de estos
enfoques recientes, implica un proceso de significación sólo analíticamente
escindible del proceso de uso específico de ese conocimiento. Esta significación se
da antes de la elección de un tema de investigación, durante el proceso investigativo
y en la etapa final, como movilización del conocimiento2.
En efecto, la presente ponencia se propone describir el marco teórico existente,
y toma como punto de partida epistemológico que los diferentes significados o
sentidos de utilidad, en especial para las ciencias sociales, refierena un proceso de
negociación, o un producto de la interacción con los destinatarios y sus prácticas,
2 A comienzos del presente siglo, surge para la discusión de las políticas de investigación en ciencias
sociales y humanas el concepto de movilización de conocimiento (avalado por el Consejo de
Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (SSHRC) de Canadá) como un conjunto de
estrategias que se propongan vincular más estrechamente la investigación y producción científica con la
toma de decisiones en materia de política pública.
Naidorf y Perrotta (2015) se proponen invocar al potencial de la categoría para comprender qué hay de
nuevo en las ciencias sociales en torno a lo que de ella se espera, sus tensiones, su definición autónoma
y hasta su mirada: “A diferencia de la difusión, donde no se implica, per se, compromiso alguno con la
responsabilidad en el proceso que conduce hacia el canal de llegada del conocimiento elaborado, la
movilidad o movilización del conocimiento involucra un paso intermedio entre el resultado arribado y su
aplicación práctica” (Naidorf y Perrotta, 2015: 8)
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que en definitiva son su “objeto”. Pareciera más evidente que para las ciencias
sociales, producir conocimiento “útil”, está lejos de esa relación lineal entre oferta y
demanda (consolidado como estrategia de política científica y llamado “modelo
lineal de innovación”)3, el conocimiento producido científicamente es una
construcción en una escena social en la que los “objetos” se lo apropian resignificándolo e inclusive negándolo.
Los debates acerca de la utilidad del conocimiento científico han sido
estudiados en nuestro país (Vaccarezza 2002, 2004, 2009, 2011, Thomas 2012,
Estébanez 2004, 2007 Albornoz 1997, 2004, 20007, Kreimer 20011 y Naidorf y
Perrotta 2015, entre otros) así como en otras latitudes (Whitley 1984, Nutley 2002,
Dagnino 1996, 2007, Sutz 2005, 2011, Nowonthy 2001, Lang 2012, Vilsmaier 2009,
Klein 2004, Osborne 2007 y otros) y continúan siendo materia de debate en el
diseño, implementación y evaluación de políticas científicas de ciencia y tecnología.
Desde el Estado, en este contexto, se adoptan estrategias haciendo explícitos
sus objetivos en la distribución de fondos y controlando más los resultados
obtenidos, tal como afirma Albornoz, el camino es ahora: “hacia la búsqueda de
fundamentos a una práctica científica y tecnológica íntimamente vinculada con
sociedades históricamente definidas” (Albornoz, 1997: 9).
Reclamar desde la política científica un mayor compromiso con la utilidad
implica, también, aceptar que es necesario acercar a los grupos sociales el interés y
la apropiación consciente de los recursos y prácticas científicas y de la producción
científica de la que ellos son “objeto”.
En última instancia, entonces, el objetivo de la ponencia es presentar un estado
del arte sobre los marcos teóricos que abordan la construcción de utilidad social del
conocimiento científico pivotando estos con consideraciones en materia de política
científica como estructuras que habilitan y constriñen los procesos de producción
de conocimiento de los actores implicados en dichos procesos.
Bibliografía tentativa

3 El llamado “modelo lineal” se consolidó como uno de los marcos conceptuales clave para el diseño de
los primeros instrumentos de financiamiento y guió la construcción de instituciones de investigación
científica y tecnológica. Este modelo se basaba en un “contrato social” implícito entre ciencia y sociedad
basado en la autonomía relativa de la comunidad científica (Guston, 2000). El análisis de la función
social (el modo en que cumple lo que de ella se espera en el contrato social implícito) de la ciencia o del
lugar de la ciencia dentro de la sociedad supone comprender el campo de la política científica como un
campo de tensiones constantes que asumen el trabajo y el conocimiento científico como insumos para el
desarrollo de la sociedad en su conjunto.
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a Docentes-Investigadores

El presente trabajo se encuentra encuadrado en el eje 4 propuesto en este
evento como “Producción y Transferencia de conocimiento”, y su propósito es dar
cuenta del uso de diversas herramientas que permiten monitorear la visibilidad e
impacto de la producción académica de un docente-investigador en el marco del
Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de las universidades nacionales.
Se revisará la cuestión acerca de la construcción, edición y evaluación de perfiles de
investigación a través del uso de los siguientes indicadores cuantitativos: Google
ScholarCitations (citas, visitas e influencia social); ResearchGate(impacto - citas), y
por último ImpactStory (Influencia en las redes sociales), y se analizarán también el
posible uso delos perfiles semánticos de nueva generación,basados en la estimación
de citas e influencia de los documentos, comoSemanticScholar y Microsoft
Academic, entre otros.
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Este estudio preliminar constituye la base sobre la cual se llevará a cabo en el
segundo semestre del año 2017, un Taller de “Visibilidad y difusión de la
producción científica de los docentes-investigadores” a cargo del Mg. Carlos
EzeizaPohl, integrante de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. A tal fin se invitará
a participar en dicho taller a docentes-investigadores que dirigen proyectos de
investigación en elPrograma de Incentivos a Docentes-Investigadores en los
Departamentos Académicos de: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias
Económicas, Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Derecho y Ciencia Política,
y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza.
Durante el desarrollo del Taller mencionado los participantes aplicarán el uso
de

las

herramientas

mencionadas

anteriormente

para

desarrollar

sus

correspondientes perfiles de investigación, y se evaluará la pertinencia e incidencia
en el aumento de la visibilidad de cada herramienta respecto de la producción
académica de cada investigador.Dicha actividad integra el Programa Permanente
de Capacitación en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de
la Universidad Nacional de La Matanza, y forma parte de las actividades de
investigación y desarrollo del Programa de investigación: “Gestión y Vinculación
del Conocimiento en Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional de La
Matanza (UNLaM)”, dirigido por la Dra. Elisa Marta Basanta.
El contenido de este Taller se deriva del trabajo de campo realizado en el marco
de la tesis elaborada por el Mg. Carlos EzeizaPohl para optar al título de Doctorado
en Sociología por la Universidad Católica de Buenos Aires (UCA), titulada: El
Programa de incentivos a docentes investigadores y su impacto en la producción y
difusión de conocimiento en una Universidad pública del conurbano bonaerense”,
la cual integra las actividades de investigación y desarrollo del proyecto de
investigación 55-PIDC B/193 “Gestión y Transferencia del Conocimiento II” (20162017), dirigido por la Mg. Ana Bidiña, acreditado en el Programa PROINCE en el
Departamento de Ciencias Económicas y financiado con fondos propios de la
UNLaM, y que forma parte a su vez del Programa Gestión y Vinculación del
Conocimiento en Ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de La Matanza
(UNLaM).”Al momento de envío de este trabajo la tesis de doctorado se encuentra
inédita y en proceso de revisión por parte del jurado respectivo, pendiente para su
defensa pública.
Bibliografía:
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Las universidades son actores clave en el tejido social por su desempeño en
actividades de formación y docencia, investigación y vinculación con el medio socioeconómico. Estas tres misiones han estado presentes desde el origen mismo de las
universidades, aunque la presencia relativa de dichas misiones haya variado a lo largo
del tiempo y según el tipo de universidades (Castro Martínez y col., 2008). Las
funciones de investigación y vinculación se amalgaman en la transferencia de
conocimiento. Este es un concepto complejo y en evolución. Se ha clasificadoeste
proceso teniendo en cuenta diferentes factores. El concepto ha evolucionado de “modelo
lineal” a “modelo de interacción”. En el modelo lineal la innovación inicia con
la investigación básica, seguida por la investigación aplicada y el desarrollo; para
finalmente, terminar con la producción y difusión, es decir las innovaciones
tecnológicas. El modelo de interacción sugiere que la utilización delconocimiento
depende de diversas interacciones aleatorias que ocurren entre los investigadores y los
utilizadores, más que de secuencias lineales iniciadas por las necesidades de ambos. Los
defensores de este modelo predicenque, cuanto más sostenida e intensa sea la
interacciónentre ambos colectivos, más probable será la utilizacióndel conocimiento,
por lo que sugieren que se debe prestar atención preferente a las relaciones entre
investigadoresy utilizadores en las diferentes etapas de la producción, diseminación y
utilización del conocimiento (Castro Martínez y col., 2008). Este modelo surgió en un
contexto teórico en el que se revisaron los modelos del proceso de innovación (Kline y
Rosenberg,1986) y se puso de manifiesto la complejidad del tema, tanto por los diversos
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enfoques como por la diversidad de interacciones posibles, de agentes participantes y de
las condiciones en que estas relaciones pueden llevarse acabo. Esto dió lugar al análisis
del componente institucional en los procesos de transferencia de conocimiento dando
origen al concepto de “Sistemas Nacionales de Innovación”(Freeman, 1987, Nelson,
1993), identificando no sólo la red de instituciones que sirven de soporte a la I+D, sino
también como el conjunto de relaciones y vínculos entrelas mismas. Los Sistemas
Nacionales de Innovación constituyen, de esta forma, un enfoque apropiado al carácter
interactivo, complejo e imprevisible de los procesos de transferencia de conocimiento,
que permite tener en cuenta la dimensión sociocultural de los mismos y facilita la
profundización en las relaciones entre ciencia, tecnología, economía y sociedad. Otro
modelo, el de la “triple hélice” pone el foco en la dinámica de la transferencia de
conocimiento entre las instituciones (Etzkowitz yLeyersdorf, 2000). Este modelo toma
como referencia un modelo espiral de la innovación (frente al modelo linealtradicional)
que capta las múltiples relaciones recíprocas entre los tres sectores institucionales
(público, privado y académico) en diferentes niveles de capitalización del conocimiento.
Estas tres esferas institucionales, que anteriormente operaban de manera independiente
manteniendo una distancia prudencial, tienden cada vez más a trabajar conjuntamente,
siguiendo un modelo en espiral, para formar la llamada “triple hélice”, en la que se
producen diferentes formas de colaboración entre unidades pertenecientes a las tres
esferas antedichas. Estos tres modelos permiten ordenar y analizar la evolución de los
factores que afectan el proceso de transferencia.
La Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) fue pionera en la
incubación de una empresa de base tecnológica en un ámbito académico, Zelltek SA y,
a partir del programa Emprendedores, se desarrolló el plan de negocios de la empresa
Lipomize instalada en el Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC). Ambos son
ejemplos exitosos de la vinculación entre los ámbitos académicos y productivos.
Las líneas de investigación que se desarrollan dentro de la unidad académica son
muy diversas y los investigadores son potenciales artífices de procesos de transferencia.
Con el objetivo de identificar “productos acelerables” dentro de los proyectos de I+D,
se realizó un análisis exhaustivo de los proyectos de investigación. Utilizando un
modelo diseñado por Codner y col. (2013), tomando como referencia el PICT-V
presentado por la UNL, se estandarizó cierta información de los proyectos. Con esta
información clasificada se procedió a la selección de algunas investigaciones
potencialmente “acelerables” o de aplicación mediata. La Secretaría de Ciencia y
Técnica de la FBCB propone tomar esta metodología para el desarrollo un protocolo de
gestión que involucre los diversos actores de este proceso frente a una situación de
posible transferencia. Esto es imprescindible para motivar y allanar las dificultades con
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las que se encuentran los docentes-investigadores al transitar por este aspecto no
siempre contemplado en sus tareas diarias. El protocolo incluye desde la identificación
del posible producto hasta las formalidades que surgen de la vinculación con el medio.
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Los estudios del trabajo y fundamentalmente el seguimiento de graduados de
distintas profesiones estratégicas ( son muchas las estratégicas y seguramente estos
criterios se aplican a muchas de ellas, aunque por una cuestión de métodos
trabajamos por profesión) muestran la necesidad de generar nuevas formas de
trabajo en red, el trabajo en equipo, innovaciones en la organización del trabajo,
nuevas orientaciones en la formación de los universitarios y la generación de
nuevas áreas de inserción que tienen que trabajar en las inercias y en las
innovaciones del trabajo de los profesionales.
En base a los datos de los Laboratorios MIG1 y a los estudios que venimos
realizando sobre las ingenierías- profesión que consideramos estratégica para el
desarrollo- nos vamos aproximando a los temas que plantean la necesidad de
innovación y que diferencian los espacios de profesionalización, los espacios
calificacionales y los espacios de innovación, con miras a mejorar la formación de
los ingenieros.
A lo largo de nuestra historia el ingeniero se identifica con el constructor de la
infraestructura de un país, y más tarde con el organizador del desarrollo industrial;
si bien, su trabajo es considerado repetitivo y monótono, su lógica lineal y su
cálculo estructurado, cosa que lo aleja de la creatividad y la innovación. Algunos
1 Los Laboratorios MIG trabajan con un dispositivo de recolección de datos basado en la articulación de
los métodos cuantitativos y cualitativos. La recolección de los datos de tipo cuantitativo se realiza por
medio de una encuesta de tipo longitudinal, la cual hace hincapié solamente en la trayectoria de
formación-empleo. Los datos de tipo cualitativo se realiza a través de una entrevista semi –
estructurada, biográfica, que capta las diferentes secuencias de su vida familiar, residencial, laboral y de
formación, en forma retrospectiva. Los datos obtenidos en estos Laboratorios son comparables entre sí.
En este momento funcionan con esta metodología los laboratorios siguientes: Mig Gral. Pacheco (UTN)
2000; Mig Río Cuarto (UNRC), 2004; Mig Avellaneda(UTN) 2006; Mig. Resistencia (UTN) 2007; Mig. Rio
Gallegos, 2008; 2009 MIG- Córdoba; 2014 MIG-UNDAV.
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autores se preguntan ¿Necesitamos un ingeniero que sea investigador, empresario,
líder, o gerente? Es una buena pregunta, nosotros agregamos ¿cómo cambia este
matiz que imprime el ingeniero a la sociedad. ¿cómo se introduce la innovación en
el quehacer del ingeniero? Qué elementos de la formación permiten la introducción
de conocimientos nuevos que rompan con las inercias repetitivas y generen
formatos de innovación? ¿En qué espacios industriales o de servicios, esto es
posible? Cómo pesan los cambios en las demandas de la sociedad y de la estructura
productiva? El debate está abierto. Cuál es el rol que le demanda la sociedad actual
al ingeniero y cuál es la formación que se requiere para ese rol? Se parte de lo que
se sabe y de los vacíos de conocimiento, de las realidades que presentan mayores
cambios.
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El presente artículo se propone analizar las características de las relaciones
laborales en los primeros 10 tramos de empleo de 74 graduados de comunicación
de la ex ECI (Escuela de Ciencias de la Información) de la Universidad Nacional de
Córdoba, pertenecientes a las cohortes 2000, 2002 y 2005. El análisis se realiza en
el marco general de la sociología del trabajo y de las profesiones (Castel, 2004,
Panaia, 2006ª), y en el particular de la propia tesis doctoral, un estudio
longitudinal y biográfico (Blanco, 2016; Godard, 1996; Conick y Godard, 1998;
Dombois, 1998; Elder, 2001; Roberti, 2012; Blanco, 2016;Panaia, 2003; Panaia,
2004; Panaia, 2006b; Panaia, 2009d; Panaia, 2011c; Panaia, 2013c; Panaia, 2015b;
Panaia y Budich, 1999ª; 1999b) realizado durante los años 2013-2016.Se entiende
aquí por investigación longitudinal a aquella que reconstruye, retrospectivamente,
la manera en que se desarrollaron las trayectorias educativas y laborales de los
graduados entendiéndolas como parte de sus biografías, conformadas por una serie
de concatenaciones causales de acontecimientos (temporalidades individuales y
estructurales). En tal sentido, nos ubicamos en la sociología del acontecimiento sin
entrar ni en el objetivismo estructuralista ni en el subjetivismo constructivista
(Godard, 1996). Los estudios longitudinales incorporan el tiempo como factor
central (Godard, 1996). El objeto de la biografía no es el análisis de la estructura
narrativa, ni la historia del sujeto individual sino el ser sociológico que es menos
sujeto en sí mismo que los acontecimientos que organizan su vida y su coyuntura.
Se trata de captar a priori – como acto teórico – aquellos acontecimientos, tanto
internos- historias personales – como externos – historia social, que pudieran estar
incidiendo como potenciales de cambio en la trayectoria de un individuo. La
construcción teórica del tiempo implica transformar a los acontecimientos en
fenómenos estructurales.Puntualmente, interesa analizar las características que
fueron asumiendo los primeros 10 tramos de empleo de los graduados en función
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del tipo de contrato por cada uno de ellos. Se entiende por tramos de empleo a los
segmentos en que puede dividirse la trayectoria de trabajo. Lo anterior implica
reconocer para cada sujeto distintos segmentos de trabajo correspondientes con
cada uno de los empleos que mantuvo durante su trayectoria laboral. Esto permite
reconocer, para cada segmento de trabajo, las condiciones laborales y el sector de la
economía, entre otros aspectos, y analizar su evolución.Para este trabajo puntual, se
analizan contrastivamente los grupos modales y su evolución en relación con las
variables tipo de contrato obtenido por los graduados en cada tramo laboral y tipo
de sector de servicios en el que se desempeñan. Los resultados obtenidos permiten
reconocer la tendencia sostenida en el tiempo de la precarización de los puestos
laborales para estos graduados. El grupo más numeroso, en los 10 primeros tramos
de empleo, tiene trabajos eventuales (en negro). En segundo lugar, se ubican
aquellos con contratos temporales sin aportes (entre los que se encuentran, incluso,
a becarios doctorales y posdoctorales). En relación con aquellos que cuentan con
trabajo en blanco, solo son el segundo grupo modal en los tramos 4, 7, 8 y 9. Si se
analizan, específicamente, los datos de los primeros diez tramos del sector
Servicios, en los 9 primeros tramos, el grupo más numeroso de graduados se
desempeña en Información y Comunicación. Recién a partir del tramo 10, quienes
trabajan en el sector Educación superan a los que lo hacen en Información y
Comunicación. A su vez, el grupo de sujetos que trabaja en el Sector Servicios
Profesionales, Científicos y Técnicos se incrementa, gradual y sostenidamente, con
el tiempo y los tramos. De ser el 4º grupo modal en el 1º tramo de empleo (por
debajo del 3º grupo, que trabaja en comercio), se convierte en el 3º grupo modal en
el tramo 10 (debajo del grupo de Información y Comunicación). Lo anterior podría
ser leído, superficialmente, como una muestra de profesionalización creciente de
los graduados en el mercado de trabajo. Ahora bien, esta profesionalización
responde, en todo caso, al trabajo interdisciplinario de los comunicadores con otros
profesionales de formaciones afines, en las áreas de Comunicación Corporativa de
grandes firmas; ó a una profesionalización-especialización práctica y de formación
posterior a la carrera de grado, en alguna de otras áreas relacionadas (como el
marketing, la publicidad, los recursos humanos, las relaciones públicas).
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Los cambios en la relación capital-trabajo iniciada hace 30 años (Durand 2004,
De la Garza 2011) han generado nuevas modalidades de gestión o management1
que impactan en las formas de organización del trabajo (Boltanski & Chiapello,
2002; Le Goff, 1995).
Aunque emerge en el marco del modelo neoliberal de fines de los ´80, el
fenómeno de la globalización/ internacionalización académica se hace más evidente
en los ‘90 e implica la producción de conocimiento mundialmente integrado, una
nueva división global del trabajo de investigación y la integración de redes
nacionales e internacionales de producción académica (Dabat, 2002).
En el subsistema de educación superior, estas condiciones contribuyeron con la
creciente profesionalización de la docencia universitaria (García de Fanelli, 2009;
Fanelli y Moguillansky, 2014), en la que el ejercicio de la investigación asume un rol
cada vez más central.
Diversos estudios investigan las políticas científicas y sus transformaciones a
nivel macro (M. Albornoz, P. Krotsch), las indagan a nivel messo, analizando al
campo académico en sus aspectos estructurales (P. Bourdieu, O. Varsavsky) o
culturales (B. Latour). Sin embargo, las articulaciones entre los diversos niveles y su
relación con la organización real del trabajo no han sido suficientemente abordadas
en tanto trabajo vivo (Dejours, 2012; Merhy, 2006), ni en la perspectiva de sus
efectos en la producción de subjetividad; es decir, en el plano de las prácticas,

1 El management constituye un conjunto de prácticas por las que el capital organiza la fuerza y el
proceso de trabajo a los fines de la acumulación, que se materializa en un conjunto de prescripciones
impuestas en situación de trabajo (Boltanski & Chiapello, 2002).
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discursos y vivencias de los sujetos y colectivos que conforman la comunidad
científica.
En este contexto la investigación2 se orienta a indagar en qué medida es posible
reconocer tecnologías propias del new management público3 en la organización
prescripta del trabajo de investigación de docentes-investigadores a tiempo
completo de universidades nacionales, y cómo intervienen en la organización real
del trabajo académico, en particular respecto de la función investigativa. Otro
interrogante

está

en

relación

con

el

impacto

de

la

globalización/

internacionalización académica en las universidades nacionales de nuestro país,
tanto en términos de las prescripciones laborales como respecto del tipo de cultura
institucional que generan. Se trata de explorar y caracterizar los modos en que las
condiciones

organizacionales

modulan

la

subjetividad

de

los

docentes-

investigadores, a partir de analizar sus prácticas individuales y colectivas así como
las vivencias que emergen de su experiencia de trabajo.
La

población

de

esta

investigación

está

conformada

por

docentes-

investigadores formados de universidades públicas pertenecientes al campo de las
ciencias sociales y humanas, con antigüedad y experiencia investigativa reconocida
y cuyo ejercicio profesional se desarrolla exclusivamente en el ámbito académico.
Las fuentes del estudio están conformadas por material documental de políticas y
programas de ciencia y técnica, normativas de las instituciones analizadas y
entrevistas a investigadores y responsables de Ciencia y Técnica de universidades
nacionales (UBA, UNGS, UNQ, entre otras).
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En este trabajo se presentan algunos resultados y consideraciones finales de la
tesis doctoral: “Las prácticas profesionales en las carreras de Ingeniería.
Representaciones sociales, expectativas y experiencias de los estudiantes
avanzados de la UNCPBA”, radicada en el Núcleo de Estudios Educacionales y
Sociales (NEES) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires.
Esta investigación inicialmente se propuso explorar y caracterizar las
representaciones sociales de los alumnos avanzados de las carreras de Ingeniería de
la UNCPBA sobre su futura práctica profesional, considerando aspectos específicos
como la organización y normativa institucional, la propuesta curricular y las
prácticas de la enseñanza. Interesa considerar tanto los discursos académicos
acerca de los cambios en educación superior, como las acciones promovidas en la
relación de la universidad con la sociedad en general y el campo ocupacional en
particular.
En este estudio de carácter exploratorio- descriptivo, se empleó una estrategia
metodológica básicamente cualitativa. El enfoque contempló la combinación de
diversas técnicas de recolección de datos: entrevista, grupo focal y análisis de
distintas fuentes documentales. De este modo, se priorizó el abordaje del proceso
formativo desde las representaciones sociales, valoraciones, prácticas, expectativas
y experiencias de los estudiantes avanzados de la Facultad de Ingeniería de la
UNCPBA, sin dejar de considerar a otros actores sociales -internos y externos- a la
universidad que resultan relevantes para la comprensión del problema.
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En el estudio de casos realizado encontramos que las representaciones sociales
y expectativas de los alumnos avanzados acerca de la futura práctica profesional y la
inserción laboral se caracterizan por la heterogeneidad y las condiciones del
contexto particular, atravesadas por una dinámica compleja de la sociedad
contemporánea -y del mercado de trabajo, en particular- que merecen ser
conocidas en profundidad. Las características del sistema productivo que
demandan ingenieros a nivel nacional e internacional han variado en los últimos
diez años, y seguramente serán claves los estudios que logren captar el proceso de
transformaciones en este último período y aportar información a las instituciones
universitarias.
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La Universidad de la República ante la sociedad, no sólo es responsable de
producir recursos humanos altamente calificados, sino también, de generar
conocimiento que aporte a la construcción del “país inteligente”. Ambos aspectos se
encuentran estrechamente vinculados: en un sistema universitario sin recursos
humanos calificados, aun trabajando con una infraestructura adecuada, no es
posible generar conocimiento1.
Este trabajo aborda el papel de la Universidad frente a las demandas sociales y
productivas, la relación entre Universidad y trabajo desde el desempeño laboral de
sus

actores:

estudiantes,

egresados,

docentes

y

funcionarios

Técnicos,

Administrativos y de Servicios.
En primer lugar se presenta la condición de actividad de los estudiantes que
ingresaron a la Udelar en 2015. Para ello se analizan los datos provenientes del
Sistema General de Bedelías (SGB), así como del Formulario Estadístico de Ingreso
que completan los estudiantes que se inscriben por primera vez a un Servicio
Universitario.
En segundo lugar se analiza la condición de actividad de los egresados de la
Udelar en el año 2014. De forma similar a los estudiantes que ingresan, en este caso
se utilizan datos reportados por el SGB y el Formulario Estadístico de Egreso,
completado al momento de tramitación del título universitario.
1Plan Estratégico de la Universidad de la República 2015 – 2019.
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En tercer lugar, se presenta información sobre las características del empleo de
los docentes universitarios en base a los datos del IV Censo de Funcionarios
Docentes de la Universidad de la República, llevado a cabo en 2015.
Por último, se mencionan las principales características de los funcionarios
T/A/S, que surgen como resultado del III Censo de Funcionarios T/A/S.
Ingresos

En 2015 la Udelar registró 23.279 ingresos de estudiantes a Servicio2: 14.771 de
mujeres y 8.508 de hombres. Se observa una mayoría de ingresos femeninos que
muestran una relación de masculinidad de 58 hombres por cada 100 mujeres.Por
área de conocimiento se registró un total de 9.960 ingresos en el Área Social y
Artística, 7.339 en el Área Salud y 5.048 en el Área Tecnologías y Ciencias de la
Naturaleza y el Hábitat. Esta última es la única área que tiene más ingresos
masculinos.
El 36,2% de los estudiantes que ingresaron a la Udelar en 2015 trabajan. El
25,6% no trabajan y buscan trabajo, mientras que el 38,2% no trabajan y no buscan
trabajo.
El 65,2% de los estudiantes que trabajan, lo hacen más de 30 horas semanales.
La mayoría de ellos son asalariados privados y empleados de oficina. El 64,5%
tienen un empleo que no se encuentra relacionado con la carrera que cursa,
mientras que sólo el 15,1% tienen un empleo relacionado o muy relacionado con
ésta.
Egresos

La Udelar registró un total de 6.299 egresos en 2014, de los cuales 1.992
corresponden a hombres y 4.307 a mujeres. La mayor parte de los egresos
corresponden al Área Social y Artística y al Área Salud, con 2.506 y 2.442 egresos
respectivamente, de los cuales más del 70% son mujeres. El Área Tecnologías y
Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat registró 1.351 egresos, con un leve
predominio masculino.
Más del 80% de los egresados en2014 trabajan. El 67,0% trabajan más de 30
horas semanales y más de la mitad tiene un trabajo muy relacionado a su carrera.
La mayoría se desempeñan como asalariados privados, principalmente como
profesionales o técnicos.
2 Según Res. N°15 del Consejo Directivo Central de fecha 23/10/12, se entiende porGeneración de
Ingreso al Servicio a todos los estudiantes que ingresan por primera vez al Servicio, en un año dado, a
alguna carrera terciaria y/o de grado.
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Docentes

Según los datos relevados en el Censo de Funcionarios Universitarios 2015, la
Udelar cuenta con 10.799 cargos docentes, que son ocupados por 9.378 personas.
Esto significa un promedio de 1,15 cargos por docente.
El 53,2% de los docentes son mujeres y aproximadamente uno de cada dos
docentes tiene entre 30 y 49 años de edad.
La distribución de los cargos docentes por carga horaria semanal en la Udelar
no es homogénea. En el Área Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat el
69,0% de los cargos tienen una carga horaria semanal de 20 horas y más, en el Área
Social y Artística dicho porcentaje es de 48,2%, y en el Área Salud es del 79,2%.
Por otro lado, a mayor grado académico, mayor es el promedio de la carga
horaria, lo cual implica un importante porcentaje de grados altos con alta
dedicación horaria en la Udelar. Aún así, alrededor del 60% de los docentes tienen
otro empleo remunerado además de su cargo en la Udelar.
El 76,7% del total de docentes que tienen otros cargos remunerados fuera de la
Udelar realizan actividades no docentes, el 8,6% tienen al menos otro cargo docente
en Educación Media, Terciaria y/o Universitaria, mientras que el 14,7% tienen
ambos tipos de empleos fuera de la Udelar.
El 61,0% de los docentes alcanzaron estudios de posgrado y el 35,6% alcanzaron
estudios universitarios de grado.
Bibliografía:
Universidad de la República (2016): “Censo de Funcionarios Universitarios 2015.
Principales características de los funcionarios universitarios en 2015”. Montevideo,
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En las últimas décadas, el incremento de las exigencias propias del mercado de
trabajo y las tendencias impuestas por los modelos de formación, entre otros
factores, han contribuido a queel trayecto profesional se prolongue a través de
capacitaciones en los espacios laborales y la continua formación y especialización
en la disciplina (Fernández Berdaguer, 2014; Rodríguez, 2009). Ello ha conducido a
un incremento en la demanda de estudios de posgrado por parte de profesionales
de distintascarreras. Cada vez son más las personas que, habiendo finalizado sus
estudios de grado, deciden ampliar su formación a través de las propuestas
ofrecidas pordiversas instituciones.
Desde el enfoque del mercado de trabajo se señala, que además de atender a las
demandas específicas del sector productivo, una de las funciones más importantes
del posgrado es la de otorgar mayor cualificación a lo sujetos, mediante un título
que favorezca una mejor inserción y mayor movilidad ascendente (Lucio, 2002).
En este contexto, resulta particularmente relevante estudiar la trayectoria
profesional que los egresados de estudios de posgrado presentan, a fin de obtener
indicadores sobre el impacto que esta formación tiene en el desempeño académico
y laboral posterior de los mismos.
El término de trayectoria asociado al ámbito de la educación y del mercado
laboral, se refiere a las distintas etapas que el individuo vivencia después de
finalizar su formación académica o al insertarse en una actividad laboral u oficio, en
cuanto a lo profesional, laboral, social y económico (Buontempo, 2000).
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El objetivo de este trabajo es caracterizar la trayectoria académica y laboral de
los egresados de la Maestría en Psicodiagnóstico y Evaluación Psicológicade la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires que cursaron en el
período 2009-2013. Interesa evaluar la vinculación entre la formación recibida en
la Maestría y el desarrollo profesional posterior, considerando la calidad y
pertinencia de la formación de acuerdo a las necesidades requeridas en este campo
profesional.Al analizar la trayectoria, se enfatizan dos aspectos: el tránsito o
recorrido previo de los egresados en el ámbito laboral, y fundamentalmente, el
desarrollo académico y laboral posterior al egreso del posgrado.
Con el fin de responder a los objetivos de este estudio, se construyó y
administró a los graduados de la Maestría un cuestionario que abarcó diversos ejes:
situación laboral previa y posterior al posgrado, inserción en docencia,
participación en investigación, obtención de premios, becas y/o menciones
especiales, utilidad de la Maestría en relación a la inserción laboral posterior,
resultados derivados de la tesis, entre otros ejes de relevancia.
Los datos obtenidos mostraron que, si bien al comenzar la Maestría gran parte
de los estudiantes tenían antecedentes laborales en Psicología, mayormente en el
área clínica, luego de finalizar el posgrado, la totalidad de los graduados refirieron
estar insertos laboralmente. Se destacan los ámbitos clínico, laboral y educativo
como los contextos de inserción predominantes, aspecto que muestra una mayor
diversificación en las áreas seleccionadas para el ejercicio del rol, en comparación
con la situación previa al inicio del posgrado. También se advierteun incremento en
la participación de los graduados en actividades de investigación y docencia
universitaria, así como en eventos y actividades científicas.
Los resultados ponen en evidencia que la formación recibida en la Maestría es
un factor que favorece la diversificación de las funciones y roles de los graduados en
su trayectoria profesional. Los ámbitos de desempeño profesional se amplíanal
disponer de mayores conocimientos, competencias y herramientas acordes a las
exigencias y demandas de los mismos. En la mayoría de los graduados, las
trayectorias centradas en una sola función se reorientaron a trayectorias
bifuncionales (investigación/docencia, docencia/actividad profesional) y en algunos
casos,polifuncionales (actividad profesional/docencia/investigación).
Como principales aportes del posgrado

se señalan: haber obtenido

conocimientos y actualización en el uso de pruebas psicológicas, haber conseguido
un mejor trabajo en función del reconocimiento que representa el título de Magíster
de la UBA y haber obtenido importantes herramientas en el área de investigación
en Psicodiagnóstico y Evaluación Psicológica. También se señala el interés por
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continuar los estudios de Doctorado, refiriendo sentirse motivados y con recursos
para ello, en función de la experiencia lograda en la elaboración de la tesis para la
obtención del título de Magíster.
En base al estudio realizado, se reconoce la importancia de identificar las
fortalezas y debilidades del posgrado, a fin de optimizar el programa de formación
de los maestrandos a la luz de las exigencias y requerimientos propios del campo
profesional ligado a la Maestría.
Un próximo desafío, será atender a aquellos factores que obstaculizan o están
asociados a la baja culminación del posgrado, en tanto representan un aspecto de
importancia en el análisis integral que exige la evaluación de las propias prácticas
educativas.
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El presente trabajo intenta dar cuenta de las particularidades de la carrera de
Enfermería en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), los perfiles
esperados y la demanda que existe en Avellaneda y las localidades aledañas. La
UNDAV surge en el marco de las Universidades del bicentenario, con características
propias, en relación a la estructura, enfoques teóricos y metodológicos
diferenciándose de las universidades tradicionales. La carrera de Enfermería fue
recomendada por el Ministerio de Educación en el contexto del Plan Nacional de
Desarrollo de la Enfermeríaque nace en el año 2008 y con los años se convirtió en
la carrera con mayor cantidad de estudiantes y egresados.
El personal de enfermería cumple un rol fundamental en la promoción de la
salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades; y dentro del
equipo de salud se constituye como punto de convergencia de la interrelación con
médicos, familiares ypacientes.
Según el Programa Nacional de Formación en Enfermería (PRONAFE), lanzado
en agosto de 2016 hay cincuenta y tres Universidades que tienen la carrera de
Enfermería y doscientas doce escuelas técnicasque ofrecen la Licenciatura y el título
intermedio de Enfermero Universitario. En la Provincia de Buenos Aires, dentro de
las Ciencias de la Salud, Medicina tiene en el año 2002 el mayor porcentaje de
graduados, pero a partir del año 2010 es superado por el porcentaje de graduados
de Enfermería. Es decir, la carrera de Enfermería se destaca por presentar un
periodo de tendencia a la baja porcentual de graduados entre 2002 hasta 2010,
pero a partir de ese último año sus cifras se recuperan, transformándose en la
carrera que concentra el mayor porcentaje de graduados dentro de las Ciencias de
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la Salud (alrededor del 28%). El PRONAFE, vigente desde septiembre de 2016,
tiene entre sus objetivos promover, optimizar y formar recursos humanos,
aumentar los postulantes e incrementar la cantidad de graduados hasta alcanzar
cincuenta mil nuevos enfermeros para cubrir los que están por jubilarse.
Avellaneda cuenta con más de ochenta Instituciones de Salud donde futuros
egresados de UNDAV podrían tener inserción, tanto en el ámbito público como el
privado, Hospitales Provinciales y Municipales, Unidades Sanitarias, Institutos de
Salud, Unidades de Pronta Atención, Clínicas Privadas, Centros de Diagnóstico y
Geriátricos. También encontramos el sur de CABA como una posible zona de
influencia debido a la cercanía que tiene con el partidoy la concentración de centros
de salud públicaexistentes en dicha zona de la ciudad autónoma.
El trabajo intentará dar cuenta de la participación del sector privado y público
en la contratación de graduados de enfermería y las condiciones de la misma.
También se propone establecer si existen vínculos entre la Universidad y los
establecimientos de Salud.
A partir de las entrevistas y recolección de datos realizados en el trabajo de
campo,mostraremosla formación de los profesionales, las diferencias con la
formación tradicional y su pertinencia con las demandas de la región.
Actualmente la Universidad cuenta con ochenta y tres graduados, de los cuales
ochenta y dos son de un título intermedio de Enfermero Universitario y un
Licenciado de Enfermería.
Para finalizar, nuestro trabajo tiene como objetivo articular la formación y la
demanda de enfermería en la región a través del estudio de la carrera en UNDAV,
su creación, el perfil actual y esperado de los docentes, y por otro lado las
características y funcionamiento de los ámbitos públicos y privados de salud que se
localizan en la localidad de Avellaneda y sur de CABA. Se visitaron para este fin,
siete establecimientos de mediana/alta complejidad durante los meses de julio 2015
hasta junio 2016.
En el trabajo, se presentan los primeros avances de la investigación en
curso,que lleva a cabo el Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados
(MIG) de la UNDAV, que analizará la repercusión de estanueva universidad en su
zona de influencia, la cual intenta trabajar con criterios diferentes a las formaciones
clásicas y vincularse expresamente a las necesidades de la región.
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Los estudiantes del Ciclo Básico Común (UBA)1
Una exploración sobre sus representaciones y
percepciones del mundo laboral.
SILVIA AGOSTINIS
MARTA BELLARDI
VERÓNICA DI FRANCESCO2

La pregunta respecto de qué significa ser joven, dice García Canclini, es una
pregunta social “porque es la sociedad la que trata de saber cómo comienza su
futuro” (García Canclini, 2004). En 2010 residían en la ciudad de Buenos Aires y en
los 24 partidos del Gran Buenos Aires, 2.079.296 jóvenes de 15 a 24 años (INDEC,
2010), áreas geográficas de dónde provienen la mayor parte de los estudiantes que
concurren a la UBA.
Desde que la desocupación comenzó a ser un problema social a partir de la
segunda mitad de la década de 1990, los jóvenes hanpresentado tasas de
desocupación que duplican las de los otros grupos de edades activas. A pesar del
crecimiento del empleo en términos absolutos y relativos en el total del país desde
la segunda mitad de 2002 y al menos hasta finales del 2015, aquella tendencia no
ha podido revertirse. Otras problemáticas del mercado laboral de las últimas
décadas, como el fuerte peso del trabajo no registrado, adquiere también entre los
jóvenes una proporción especialmente elevada.
Los índices elevados de desempleo en este grupo etario (15 a 24 años)en
particularestánrelacionados

a

dos

cuestiones

estructurales:

lascredenciales

educativas obtenidas, por un lado y el nivel socio-económico y socio-cultural de los
hogares de origen, por otro. La tasa de desocupación tiende a ser más elevada a
medida que decrece el nivel educativo de los trabajadores jóvenes;a su vez, entre los
que provienen de los hogares de las escalas más bajos ingresos es menor la
escolarización y la proporción con estudios secundarios completos.
¿Qué realidades subjetivas se están construyendo entre estos jóvenes
ingresantes a estudios universitarios sobre la base de una realidad objetiva
caracterizada por las tendencias a las que hemos hecho breve referencia? ¿Cuáles
1 Universidad de Buenos Aires
2 Integrantes del equipo docente de la Asignatura Sociología, Cátedra Filmus, Ciclo Básico Cmún, Sede
Leónidas Anastassi (Drago), CABA.
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son algunas de esas representaciones y percepciones?. ¿Son diferentes las de las
mujeres que las de los varones?. ¿Tener trabajo o no tenerlo incide en esas
miradas? Estos son algunos de los interrogantes que nos condujeron a esta
indagación, a la que le hemos dado, por cierto,un carácter exploratorio.
A través de la aplicación de un cuestionarioautoadministradorelevamos datos
de un conjunto de 367 jóvenes de ambos sexos (218 mujeres y 146 varones)
estudiantes que cursaban en ese momento la Asignatura Sociología y la Asignatura
Introducción a la Sociedad y el Estado, ambas en una de las sedes del Ciclo Básico
Común, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además de las variables de base como edad, sexo, lugar de residencia, tipo de
establecimiento en el que cursaron estudios primarios y secundarios, nivel
educativo de sus progenitores y carrera elegida, se incluyeronpreguntas formuladas
a modo de “disparadores”, con el objetivo de suscitar en los jóvenes la expresión de
sus representaciones más inmediatas y que constituyen los aspectos más
sustantivos de la indagación.
Las dimensiones así abordadas fueron: motivo de elección de la UBA para sus
estudios del ciclo superior, motivos de elección de la carrera, razones por los cuáles
trabaja o no trabaja; aspectos positivos y negativos que puede identificar en su tarea
laboral actual; cómo imagina el trabajo ideal y qué significado le otorga al trabajo
(como sustantivo) o al hecho de trabajar (como acción).
La ponencia cuyo resumen aquí se presenta contendrá los resultados de esta
investigación.
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La universidad y las políticas públicas. Desafíos en
la formación, planificación y evaluación
universitaria en salud mental.
M. MARCELA BOTTINELLI
MARIELA NABERGOI
ANDREA ALBINO
SERGIO REMESAR
Universidad Nacional de Lanús

Contacto: mmbottinelli@yahoo.com.ar

Palabras clave: Universidad / Políticas públicas / Formación profesional / Salud Mental

Presentamos el proyecto de investigación Formación universitaria en Salud
Mental. Adecuación de los planes de estudio vigentes a las Recomendaciones a las
Universidades relacionadas con el artículo 33º de la Ley Nacional de Salud
Mental y Adicciones Nº 26.657, financiado por la Universidad Nacional de Lanús,
Convocatoria Amílcar Herrera 2016, cuyo equipo de trabajo está conformado por
María Marcela Bottinelli (Directora), Mariela Nabergoi (Codirectora), Daniel
Frankel, Sergio Remesar, Francisco Díaz, Carolina Maldonado, Andrea Albino,
Cecilia Garzón, Sonia Olmedo, Salomé Tello y Eugenia Bianchi.
La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26657 recupera la perspectiva de
derechos superando el paradigma tutelar y el estigma de encierro-peligrosidadlocura-medicalización de los padecimientos, promoviendo la salud integral e
incorporando una perspectiva de salud mental comunitaria. Para garantizar su
implementación se requieren de acciones específicas que sostengan la complejidad
del cambio de paradigma. En este sentido, la formación y actualización de los
profesionales del campo de la salud mental y las adicciones. Continuando con los
procesos participativos y el espíritu colaborativo que dieron origen a la ley,
surgieron una serie de recomendaciones para las Universidades. La elaboración del
documento “Recomendaciones a las universidades públicas y privadas, Artículo
33º, Ley Nacional Nº 26657” (2014) se realizó a través de consultas públicas con
expertos, asociaciones y referentes en el área, convocados especialmente para ello.
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El documento señala el lugar que tiene la educación superior en la formación de
profesionales y propone una serie de recomendaciones a tener en cuenta para el
diseño de las currículas universitarias, organizándola en cuatro ejes ordenadores: 1)
el enfoque de derechos; 2) la inclusión social; 3) la interdisciplina e
intersectorialidad y 4) la salud pública. Por otro lado, se genera otro proceso
participativo con directores de carrera de universidades públicas y privadas que,
siguiendo estos cuatro ejes, elaboraron los “Lineamientos para la Mejora de la
Formación de Profesionales en Salud Mental” (2015) que operacionalizan las
mencionadas recomendaciones en una serie de: metas de aprendizaje, experiencias
de aprendizaje y descriptores de logro.
En este marco el objetivo es caracterizar la adecuación de los planes de estudio
vigentes de carreras universitarias de grado implicadas en el campo de la salud
mental del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), respecto de las
Recomendaciones a las Universidades relacionadas con el artículo 33º de la Ley
Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº26657 expresadas en los Lineamientos
para la mejora de la formación de profesionales en SM.
Para ello nos proponemos identificar las metas, experiencias de aprendizaje y
descriptores de logros propuestos en los lineamientos respecto del enfoque de
derechos, de la inclusión social, de la interdisciplina e intersectorialidad y de la
Salud Pública expresados en los planes de estudio vigentes de las carreras
(implicadas en los acuerdos de los Lineamientos para la mejora de la formación de
profesionales en SM) de las Universidades e Institutos Universitarios del área
Metropolitana; y comparar y describir los resultados anteriores respecto del tipo de
carrera e institución.
Se propone para ello un diseño metodológico exploratorio-descriptivo. Se
caracterizarán universidades, carreras y planes de estudio vigentes de carreras de
Derecho, Enfermería, Medicina, Trabajo Social y Psicología que se dictan en las
Universidades e Institutos Universitarios públicas y privadas a través de
observación sistemática de fuentes documentales (planes de estudio, programas,
recomendaciones, lineamientos), y triangulación metodológica con los programas
de las asignaturas correspondientes y con entrevistas a informantes calificados y
claves (directores de carrera, coordinadores o docentes).
Se espera que los resultados contribuyan a identificar los obstáculos y
facilitadores en el proceso de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y
Adicciones 26657 desde la perspectiva de los planes de estudio de carreras de salud
con el propósito de contribuir a evaluar el proceso de implementación e identificar
acciones contextuadas que colaboren en su plena implementación.
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Estrategia transdisciplinar de las Ciencias
Veterinarias, centradas en la complejidad:
“interfaz humano-animal-ambiente.
MARÍA VICTORIA VIGNOLO
RAÚL MOTTA
DARÍO EZEQUIEL MANZOLI
Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Contacto: mvignolo@fcv.unl.edu.ar

Palabras clave: Complejidad / Transdisciplina / Medicina Veterinaria

En 1761, cuando Claude Bougelat crea la primer escuela de Medicina
Veterinarias en Lyon (Francia), establece como un pilar fundacionalel estudio de la
biología comparada entre el humano y el resto de los animales (Vet2011, 2012).
Luego, con el devenir de la epistemología clásica y acompañando el proceso de
especializaciones las Ciencias Veterinaria comenzaron a tener un enfoque clínico y
de sanidad en animales de granja y de compañía (Taylor, 2013).
En los últimos decenios, las prácticas profesionales se desarrollan en un
contexto de constantes modificaciones locales y globales producto del crecimiento
de la población mundial, incremento de la demanda de alimentos de origen animal
y cambio global. Además, el cambio climático, asociado a la globalización, favorece
la aparición de enfermedades transmitidas por vectores y la propagación de agentes
patógenos, lo cual compromete la producción animal y los ingresos de las
poblaciones rurales.
El término “Una Salud”, (One Health), surgió por una alianza estratégica entre
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE). Esta asociación permitió la consideración de las grandes
oportunidades ligadas a la protección de la salud pública por medio de políticas de
prevención de control de patógenos en las poblaciones animales en la interfaz entre
el hombre, el animal y el medio ambiente (Vallat, 2013).
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Esta aproximación integradora la cual abarca varios campos ocupacionales de
la Medicina Veterinaria estableció un precedente sobre el abordaje de la “interfaz
humano - animal - ambiente”, como un modelo de análisis de dinámicas
interactivas entre procesos. Debemos entonces, reconocer las interrelaciones
multidimensionales y transdisciplinares humano, animales, ambiente, y la propia
interfaz, donde se dan dichas interrelaciones.
El bienestar animal, la resistencia a antimicrobianos, la seguridad sanitaria de
los alimentos derivados de la producción animal, el cambio climático y los procesos
de innovación constituyen nuevas aproximaciones de análisis de la interfaz animalhumano-ambiente. Estas son las principales problemáticas globales a las que se
enfrentan las Ciencias Veterinarias, validadas a nivel local por organismos
nacionales y provinciales (tales como SENASA, ASSAL), y que se presentan en el
área de influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del
Litoral (FCV-UNL).
El análisis de la interfaz animal-humano-ambiente, requiere de estudios a
distintos niveles de organización biológica, desde sistemas moleculares hasta
sistemas socio-ambientales (y las interacciones que se presenten entre distintos
niveles), precisándose un nuevo modelo de cooperación entre disciplinas que es la
investigación transdisciplinaria (Min, Allen-Scott, & Buntain, 2013).
Como vemos, en las últimas décadas, las interrelaciones e interconexiones entre
los constituyentes biológicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos se han
incrementado (MartinezMiguelez, 2009). Estas modificaciones se están sucediendo
a grandes escalas y a una gran velocidad, desencadenando nuevos y complejos
problemas en las áreas de salud pública y/o animal (Beldomenico & Uhart, 2008).
Estas relaciones e interconexión se articulan en un territorio. El mismo es el
resultado de la manera como las sociedades se organizan para usar los sistemas
naturales en los que se apoya su reproducción, lo cual abre un interesante campo de
cooperación entre las ciencias sociales y naturales para el conocimiento de esta
relación (Manzanal & Nieman, 2006).
En el ámbito académico y de la investigación científica, la convergencia exitosa
de conocimientos y disciplinas coronados con el saber y la verdad, por una
articulación interdisciplinaria feliz, no garantiza su perduración ni como saber ni
como vínculo interdisciplinario (Motta, 2012). Es necesaria una reflexión – acción
sobre como las Ciencias Veterinarias, advierten las relaciones entre sus propias
disciplinas en relación a estas dinámicas articuladoras que en los últimos tiempos
se vienen manifestando a nivel local y global, las cuales se centran en el sistema
complejo “interfaz humano - animal - ambiente”.
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Desde el pensamiento complejo, el análisis de estas dinámicas interactivas y
transdisciplinares “humano - animal - ambiente”, contempla la complejidad del
tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados enfatizando la
interfaz donde se dan dichas interacciones.
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Expectativas y trayectorias universitarias
discontinuadas en las carreras de Química y
Comunicación de la UBA.
ANDRÉS SANTOS SHARPE
IIGG/UBA – CONICET
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El presente trabajo se desprende de un estudio de campo preliminar en el
marco de un proyecto doctoral en curso, que tiene como propuesta analizar las
narrativas de jóvenes que hayan discontinuado sus estudios universitarios e indagar
las razones de esta decisión. Cuáles eran sus expectativas iniciales, qué significó/a
para ellos el tránsito breve por la carrera, qué huellas dejó en el espacio en el que
desarrollan sus prácticas sociales y los sentidos otorgados al estudio universitario y
a su discontinuidad.
Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto, esta ponencia analiza la
construcción identitaria de jóvenes que dejaron los estudios universitarios.
Recupera los sentidos otorgados a la institución, las representaciones previas
respecto de la carrera elegida y su proyección de futuro en relación al esperado
desarrollo profesional. De esta manera, el análisis considera una lectura que
atienda a los modos legítimos, esperables o vividos-como-realizables de proyectar
una carrera profesional de acuerdo a un horizonte de auto-concebidas
posibilidades.
La ponencia recupera entonces los aportes de las entrevistas a jóvenes que
hayan discontinuado recientemente sus estudios en las carreras de grado en
Ciencias de la Comunicación y Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos
Aires. La elección de dichas carreras permitirá trabajar de manera diferenciada las
culturas institucionales de cada facultad, las representaciones, expectativas y
experiencias vividas por los estudiantes.
Recuperamos la perspectiva de Tony Becher (2001) a fin de considerar a las
carreras: (1) como territorios académicos en tanto que representación de un saber a
través de la tradición; (2) a partir de las distinciones entre ciencias duras y ciencias
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blandas, entendida como mayor o menor unidad y consolidación paradigmática
coincidente con la oposición ciencias exactas y sociales, y disciplinas “puras” y
“aplicadas” como una orientación hacia la utilidad práctica del conocimiento que se
trabaja

(traducidas

a

veces

en

términos

de

disciplinas

“científicas”

o

“profesionales”); (3) como estructuras conceptuales en donde entran en juego
valores o creencias que posicionan a las distintas carreras universitarias con un
futuro más definido o incierto.
En la presente ponencia nos detendremos en primer lugar en el análisis de las
representaciones sociales (Moscovici, 1979; Jodelet, 1984; Ibáñez, 1988; Marková,
1996) sobre el ejercicio de la profesión elegida previas al ingreso a la universidad en
jóvenes que discontinuaron sus estudios en ambas carreras. En este punto se
indagarán en las representaciones sociales con que se inviste cada carrera. En
especial, las relacionadas con el grado de proyección laboral y/o profesionalización
que los estudiantes manejan en relación a la carrera elegida previo al ingreso.
En segundo lugar se analizarán las expectativas profesionales que se modulan
durante el tránsito por la carrera. Vale considerar que, tratándose de jóvenes que
discontinuaron sus estudios, las proyecciones profesionales a futuro que proponen
las carreras analizadas son retraducidas de maneras diversas en las narrativas de
los estudiantes. Frente a diagnósticos similares que presenta la impronta de la
carrera en las narrativas de los entrevistados, las experiencias y las interpretaciones
sobre las razones del abandono aluden a miradas diferentes.
En suma la ponencia buscará mostrar cómo las representaciones previas y las
expectativas profesionales generadas a lo largo de la carrera median en la decisión
de abandono de manera diferencia en las carreras de Ciencias de la Comunicación y
Ciencias Químicas de la UBA.
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Normativas y Reglamentaciones universitarias,
organización del trabajo y procesos de
subjetivación en docentes-investigadores de
universidades nacionales”.
MARÍA LUCILA MIRAMONTES
Universidad Nacional de Lanús

Contacto: lumiramontes@hotmail.com

Palabras claves: Normativas / procesos de subjetivación / procesos de organización del trabajo
managerial / evaluación de desempeño

La presente ponencia,se enmarca en los trabajos de investigación y análisis
desarrollados en el marco del proyecto de investigación titulado “Management,
organización del trabajo en docentes-investigadores de universidades nacionales”
dirigido por Cecilia Ros y codirigido por Miriam Wlosko, Instituto de Salud
Colectiva, Departamento de Salud Comunitaria, Universidad Nacional de Lanús.
El tema que pretende abordar se orienta al estudio de las Normativas y
Reglamentaciones universitarias y su relación con los procesos de subjetivación y
managerización

del

trabajo

en

docentes-investigadores

de

universidades

nacionales.
La cuestión se orienta a analizar el modo en que las normativas universitarias,
especialmente las normativas de evaluación del desempeño, impactan en los
procesos de subjetivación, en la producción científica y académica y contribuyen a
desarrollar procesos de organización del trabajo managerial.
Los objetivos se centran en:

• Pensar los modos en que las normativas de las universidades nacionales,
inciden en los procesos de subjetivación de los docentes investigadores; y en las
tareas y actividades docentes o de investigación que desarrollan.
• Analizar el modo en que las normativas de las universidades nacionales,
contribuyen a desarrollar procesos de organización del trabajo managerial en
docentes investigadores.
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• Contribuir al análisis de las producciones científicas y académicas
producidas por docentes investigadores de universidades nacionales, en relación a
los regímenes de evaluación de desempeño.

Resumen:

En el marco de los procesos de transformación del mundo del trabajo ocurridos
con el avance de las políticas neoliberalesdesde inicios de los años ´70, los procesos
de organización del trabajo de modo managerial han impactado subjetivamente en
la constitución de los colectivos de trabajo.“Mediante una serie de reformas
implementadas desde los años 80 se ha desarrollado un modelo de educación
pública fuertemente basado en la competencia entre prestadores privados y
públicos de servicios educativos. Esta competencia se desarrolla en el ámbito de la
captación de matrícula en el contexto de un sistema de financiamiento basado en el
subsidio a la demanda, conocido como Voucher. Es esta competencia lo que sería la
principal garantía de calidad. Cabe destacar que los prestadores privados están
sujetos a regulaciones mínimas, propias de cualquier negocio u empresa que se
pueda instalar en el país, además de medidas básicas de control en torno al
cumplimiento de un curriculum mínimo. Por el contrario los establecimientos
públicos están regulados por una serie de normas, entre las cuales están normas
laborales que garantizan mayor estabilidad a los profesores que el sistema privado.
Sin embargo, desde comienzos de la última década la reforma tomó una decidida
orientación a la gestión, estableciendo procedimientos de evaluación del
desempeño, fijación de estándares, y pago por resultados, profundizando los
cambios ahora al interior de las escuelas públicas, estableciendo competencia e
incentivos económicos como los principales referentes del trabajo docente”
(Fardella y Sisto, 2013:134).
En el marco de la creación de las nuevas universidades públicas en el
conurbano bonaerense a partir de la década del ´90 y durante la profundización del
sistema neoliberal en nuestro país, las normativas y estatutos de regulación del
trabajo, produjeron nuevos ordenamientos de las actividades de los docentesinvestigadores, priorización y ponderación de los diferentes desempeños según tipo
de actividad y regímenes de evaluación de tareas, currículums y desarrollos
profesionales que resultó en la necesaria reflexión en torno al despliegue de nuevas
formas de control docente.
“Mediante el análisis del discurso de algunos de los principales textos oficiales
del Ministerio de Educación en los cuales se exponen las actuales políticas de
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fortalecimiento de la profesión docente, se estudia cómo se posiciona al docente
como una pieza clave para el funcionamiento exitoso de la reforma” (Fardella y
Sisto, 2013:134). Esto que Fardella y Sisto plantean para el caso de Chile, en
relación a los textos del Ministerio de Educación, en nuestro país, es factible que
sea pensado para el caso de las Universidades Públicas. “La interpelación al docente
muestra el despliegue de dispositivos de poder y de tecnologías del yo específicos,
orientados

a

movilizar

al

profesor,

responsabilizándolo

por

su

propia

transformación” (Fardella y Sisto, 201:134).
La presente ponencia recorrerá el análisis de Estatutos, Normativas, Anexos y
Resoluciones de tres universidades públicas argentinas, una universidad nacional
de trayectoria histórica y otras dos creadas más recientemente en los últimos 30
años.
Se pretende que a partir del análisis minucioso de los documentos señalados,
pueda constituirse una mirada que permita tejer reflexiones sobre los modos de
organización del trabajo y los procesos de subjetivación en docentes investigadores
de universidades nacionales en relación a los procesos manageriales que tienen al
docente como pieza clave.
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recientes: la experiencia de la UNL en el diseño de
un sistema de seguimiento.
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Las encuestas a graduados y estudiantes tienen una larga tradición en las
universidades de los países centrales, donde se han desarrollado metodologías e
instrumentos transversales para la comparación inter-institucional e internacional,
y desde la década de los noventa se han generalizado también en América Latina y
en nuestro país.
Estos estudios pueden aportar a la valoración de la relación entre estudio y
profesión, el desarrollo del currículo y a la valoración pedagógica de la afinidad
entre estudios académicos y desarrollos profesionales. Sin embargo, también
plantean dilemas en torno a las diferentes cuestiones en juego tales como: las
exigencias de los procesos de acreditación, la valoración de la inserción exitosa en el
mercado de trabajo, independientemente de la adecuada comprensión sobre la
heterogeneidad productiva y los diferentes niveles o calidades de las mismas, una
sobrevaloración de las perspectivas de los sujetos y las evaluaciones sobre la
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transición al mercado, muy pocas veces se consideran cohortes de egresados por lo
que las evaluaciones de seguimiento de recientes graduados, corresponde a un
entorno de corto plazo y de referencia contextual muy limitado.
Además, algunos autores han planteado que el desafío sería el “generar una
estructura de monitoreo y seguimiento de la relación educación superior
universitaria y no universitaria con el mundo del trabajo, a la manera de balances a
partir de información” (Riquelme, 2005). La misma autora señala que estos
monitoreos u observatorios y/o ejercicios locales, provinciales o regionales
deberían encarar temas tales como la transición al mercado de trabajo de los
estudiantes y graduados, la inserción de profesionales y registros de la vinculación
entre la universidad e instituciones superiores de educación tecnológica y el aparato
productivo.
Este artículo presenta la experiencia de la Universidad Nacional del Litoral en
la elaboración y aplicación de una encuesta sobre estudio y trabajo de los
estudiantes y el diseño de una encuesta a graduados universitarios recientes a partir
de una sistematización de antecedentes locales y extranjeros. En el marco del
convenio de intercambio académico entre la Secretaría de Planeamiento y el
Programa Educación, Economía y Trabajo del IICE de la Universidad de Buenos
Aires donde el tema inicial fue discutir la posibilidad de diseñar un portal para dar
significación y valorizar a la UNL en el contexto regional, la caracterización y el
seguimiento de las transiciones entre estudio universitario y trabajo por campos
profesionales se planteó como una aporte significativo para las políticas académicas
y para la visualización de esta casa de estudios entre aspirantes y estudiantes.
La encuesta “la relación estudio – trabajo y las expectativas de la vida
profesional en la UNL” aplicada en 2011 a estudiantes avanzados permitió indagar
sobre el acceso al primer trabajo, las características del acceso y los tipos de
ocupaciones en diferentes etapas, la actividad laboral al finalizar los estudios
universitarios y las opiniones acerca de la futura inserción profesional. Se trata de
una réplica adaptada de la encuesta diseñada originalmente por el PEET y que
fuera aplicada en 1985 en Universidades del Gran Buenos Aires y 2015 en tres
universidades nacionales (Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad
Nacional de Misiones y Universidad de Buenos Aires).
La encuesta a graduados recientes de la UNL constituye un diseño alternativo a
partir de una sistematización de antecedentes locales y extranjeros. El cuestionario
final se dio a través de un proceso de construcción colectiva que proporcionó el
consenso necesario para la implementación de una encuesta obligatoria para todos
los graduados recientes de la universidad a partir de 2014.
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Esta ponencia da cuenta del proceso definición de los contenidos de ambas
encuestas, así como algunos resultados de las mismas en torno a: la valoración
pedagógica de experiencias académicas; la comprensión acerca del mundo del
trabajo y el campo profesional en el que podrá insertase; la evaluación de la
formación recibida; la situación de empleo actual. La interpretación de la
información se realiza por campo de conocimiento y/o carreras agrupadas, de
manera de verificar comportamientos diferenciales y segmentaciones socioprofesionales y según el origen social a través del nivel socio-ocupacional del padre.
En las reflexiones finales se plantean los aportes de este tipo de información para la
planificación de la oferta de carreras de grado y posgrado y los diseños curriculares
de las materias y las carreras.
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Seguimiento de graduados y post graduados: una
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La Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño (FAPyD), perteneciente a la
UNR, inició sus actividades en 1923 en el ámbito de la Universidad Nacional del
Litoral. La misma posee actualmente una única carrera completa de grado, la cual
ha obtenido la acreditación por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria del Ministerio de Educación de la República Argentina (CONEAU). La
CONEAU tiene por objetivo asegurar la calidad de las carreras e instituciones
universitarias por medio de actividades de evaluación y acreditación. En este
marco, la FAPyD ha recibido apoyo por parte de la Secretaría de Políticas
Universitarias de la Nación para llevar adelante el Plan de Mejoramiento en la
enseñanza de la Arquitectura (Promarq), el cual está destinado a consolidar las
fortalezas y resolver las debilidades observadas en la carrera. Asimismo, una de las
actividades incluidas en este Plan es el “Observatorio de la Matrícula Profesional y
los Egresados”, el cual “pretende darle continuidad a las acciones destinadas al
mejoramiento de los distintos aspectos inherentes al ejercicio de la profesión de
arquitecto, a partir de la sistematización de información vinculada a la relación
ingreso-egreso de estudiantes en las casas de estudio, a la conformación de la
matrícula profesional, a las actividades que desarrollan los arquitectos y a sus
requerimientos de formación-especialización”.
En el año 2013 la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la
Universidad Nacional de Rosario; la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Universidad Nacional del Litoral; la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Abierta Interamericana con sede en la ciudad de Rosario, la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe y el Colegio de Arquitectos
de la Provincia de Santa Fe firmaron un acta con el objetivo de iniciar un proceso de
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trabajo conjunto, a efectos de coordinar esfuerzos en pro del seguimiento y
actualización de datos vinculados a los graduados de la Facultades, y de los
profesionales matriculados. Además, la iniciativa se planteó con el propósito central
de contribuir a la verificación de la correspondencia entre los objetivos de los
procesos formativos y el ejercicio profesional, promoviendo el mejoramiento de esa
relación, y aportando al desarrollo de estrategias para la modernización de la
gestión y al fortalecimiento de los actores institucionales involucrados.
Pero ese proyecto fue mutando (al punto que cambió su denominación a
“Observatorio de la Formación e Inserción profesional de los egresados de la
FAPyD UNR”) y el equipo de trabajo fue descubriendo y entendiendo algunos otros
alcances y oportunidades: Los programas de seguimiento de egresados son una
excelente estrategia para analizar la pertinencia de las diferentes competencias en
la formación profesional y académica de sus egresados, con respecto a las
necesidades que demanda el medio socio productivo.
Por otra parte, resulta imprescindible que el nivel máximo de decisión de la
institución tome conciencia de la importancia estratégica que tiene para la
universidad conocer el destino posterior de sus egresados y asumir el compromiso
institucional de llevar a cabo los estudios requeridos para ello. Estos estudios,
además, pueden tener su origen en iniciativas de la gestión, buscando datos que
sustenten la diferenciación y comparación con otras instituciones, para procesos de
acreditación, para dar respuesta al medio, mejorar relaciones con empleadores,
establecer vínculos con el medio socio-productivo, pero en definitiva, y la razón más
importante; retroalimentar los procesos de autoevaluación, revisión y actualización
de los planes de estudio.
Estos estudios y sus resultados permiten, además, la seria definición de
políticas de becas, diseño de ofertas de formación de postgrado, cursos de
actualización profesional, temas de trabajos finales de carrera y/o tesis de grado y/o
postgrado, definición de líneas estratégicas de investigación, etc.
Por otra parte, es necesario que las universidades y unidades académicas
proporcionen a la sociedad argumentos sólidos sobre la calidad de sus egresados.
El siguiente trabajo, pretende, entonces, dar conocer las bases teóricas en las
que se fundamentan los estudios de seguimiento de egresados que permiten la toma
de decisiones que garanticen una educación de calidad.
El otro propósito es dar a conocer el desarrollo y resultados de la experiencia
2014-2015-2016, del proyecto del Observatorio de la Formación e Inserción Laboral
de los Egresados de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR,
así como sus avances.
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desde el contexto Latinoamericano. Revista Sinectica. Universidad Jesuita de
Guadalajara.
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Actualmente, la generación de nuevos lazos con la sociedad es lo que se conoce
como Tercera Misión de las universidades y conduce a un equilibrio propio entre
las actividades de docencia, investigación y vinculación con el entorno.

La

progresiva atención que ha recibido esta Tercera Misión se debe fundamentalmente
a los cambios en las relaciones entre ciencia y sociedad y al creciente papel
económico y social de la producción del conocimiento.
La Universidad Nacional del Litoral, hija del Movimiento Reformista de 1918,
proclamó al país y a toda América Latina sus ideas de comunidad universitaria libre
y abierta, políticamente autónoma y garante del carácter estatal de la enseñanza. En
cada una de sus Unidades Académicas se dictan carreras que pertenecen a diversas
áreas del saber científico, humanístico, técnico y cultural, estando todas ellas
ligadas a las particularidades y problemáticas de la región donde la Universidad
está inserta.
En el año 2000 la Universidad Nacional del Litoral puso en marcha su Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) 2000-2010, cuya estructuración fue diseñada en
base a determinados ejes rectores, los cuales constituyen ideas que orientan las
diversas líneas de acción a desarrollar en el ámbito de esta casa de estudios,
tendientes a asegurar la evolución integral y el mejoramiento continuo de la calidad
en los servicios educativos brindados. Uno de sus principios fundamentales fue:
«Una Universidad que interactúe con el Sector Productivo y el Estado,
generando el ambiente propicio para los procesos de innovación científica y
tecnológica necesarios para el desarrollo sustentable de la región»
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En este marco se crea la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo
Productivo cuyo fin es interactuar con los sectores productivos a través de
diferentes acciones, con el convencimiento que debe producirse una fluida sinergia
entre el campo académico, científico-tecnológico y empresarial.
En el ámbito de ésta Secretaría, el Programa Universidad Trabajo, desarrolla
desde el año 2006 diversas actividades de vinculación con el objetivo de estimular
la inserción de alumnos y graduados en el medio laboral, ofreciendo una formación
orientada al empleo y posibilitando la incorporación de recursos humanos
altamente calificados a las pequeñas y medianas empresas de la región.
Si bien los principales destinatarios de las acciones realizadas por el Programa
Universidad Trabajo resultan ser estudiantes y graduados de la Universidad, no es
menos cierto que, a fin de poder concretar estas actividades, y que las mismas
resulten de interés general, resulta esencial que sean pensadas y diseñadas
atendiendo a la realidad socio-productiva de la región, siendo fundamental la
participación activa del sector productivo en el desarrollo de las mismas.
Respecto al modo y los medios, que desde el Programa se instrumentan,
podemos enunciar: el diseño y ejecución de programas de capacitación para el
empleo (Ciclos de Inserción Laboral), creación de espacios innovadores que
fomenten el acercamiento entre el ámbito académico y el productivo (Ferias de
Empleo), intermediación laboral (Portal de Empleo), organización de prácticas
académicas en empresas (Sistema de Pasantías Educativas) y otras acciones que en
su conjunto tienen por objeto enriquecer la formación académica y apoyar a los
jóvenes en el camino de construir un perfil profesional innovador y atractivo para el
mundo del trabajo actual, al que deberán enfrentarse, con todas sus exigencias.
Las herramientas diseñadas por dicho Programa contribuyen a colocar la
gestión del conocimiento dentro de la empresa como un elemento distintivo de
aquellas instituciones, las cuales paulatinamente comienzan a observar sus
beneficios y a su vez, favorecen al mejorar, cualitativa y cuantitativamente, la
inserción laboral de los jóvenes universitarios.
Bibliografía:
Berraza Garmendia, J.M; Rodríguez Castellanos, A. (2007). “La evolución de la
Misión de la Universidad”. Revista de Dirección y Administración de Empresas.
Dimeglio, F; López Bidone E. (2010). “Universidad-Sector Productivo ¿Una
vinculación deseada? Contribuciones al proceso de innovación regional a partir de la
vinculación Universidad-Empresa”.
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www.unl.edu.ar/empleo
Lic. Liliana Galán y Otros. (2004). “Las pymes y la necesidad de su
profesionalización”.
Plan de Desarrollo Institucional 2000-2010 de la Universidad Nacional del Litoral.
Disponible en www.unl.edu.ar/empleo
Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019. “Hacia la Universidad del Centenario”.
Universidad Nacional del Litoral. Disponible en www.unl.edu.ar/empleo
Puig, L; Comba, D; Gorrochategui J. (2010). Políticas y actores regionales de ciencia,
tecnología e innovación: el caso de la Provincia de Santa Fe. Universidad Nacional del
Litoral.
Sábato, J; Botana, N. (1968). “La ciencia y la tecnología en el desarrollo de América”.
Revista de la Integración N° 3, Buenos Aires.
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Las primeras experiencias laborales vinculadas al
título de grado: las miradas de los graduados de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.
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L. ROSSI
M. MAINA
S. CHEMES
Secretaría Académica, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral
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En el marco de los programas de acompañamiento y mejora de las prácticas
académicas y curriculares de las diferentes carreras de grado de la Facultad, y
particularmente dentro del proceso de Revisión Curricular que se lleva adelante;se
aplicó una encuesta entre los meses de agosto y septiembre de 2015 a graduados
recientes de las Carreras de Profesorados y Licenciaturas. La misma se realizó a fin
de conocer las perspectivas de los graduados respecto de su experiencia laboral y de
la formación recibida en la universidad. En su diseño se consideraron cuatro
aspectos principales: el primer trabajo vinculado al título (TVT), las dificultades
presentadas y el lugar de la formación recibida en la resolución de las mismas, las
características de una buena experiencia laboral vivenciada y el aporte de
sugerencias para fortalecer el Plan de Estudios de la carrera.La encuesta se
administró on-line desde una aplicación de Google.
Sobre un total de 441 graduados a los que se les envió la encuesta, se obtuvieron
104 respuestas degraduados de las trece carreras, entre Profesorados y
Licenciaturas. Entre los resultados encontrados se halló que losgraduados inician
su primer TVT en el mismo año de graduación o hasta dos años después
comotiempo máximo, el 15 % de los encuestados realizó o realiza estudios de
posgrado,en tanto que la mayoría sedesempeña en el ámbito educativo (público y/o
privado) y una minoría (25%) en el ámbito deinvestigación (público y/o
privado).Como dificultades encontradas señalan al funcionamiento administrativo
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y organizacional de la institución, la incertidumbre respecto de la pertinencia de
criterios profesionales tomados, la escasez de herramientas recibidas durante la
formación profesional, la generación de vínculos laborales y finalmente aluden
también a rasgos constitutivos de los desempeños laborales actuales.
Los espacios laborales en sus dinámicas institucionales y la intensidad de las
problemáticas que los atraviesan, aparecen como los focos frecuentes de las
principalesdificultades que los graduados encuentran al desempeñarse por primera
vez como profesionales y no así la formación recibida sobre herramientas teórico
metodológicas

brindadas

por

la

Facultad.Aunque

los

graduados

valoran

positivamente la formación recibida, requieren otra presencialidad del mundo del
trabajo, sus lógicasy dinámicas, en la trayectoria de formación profesional;
consideran que debería revisarse particularmente la relación formación – campo
profesional y la formación en la práctica profesional.
Los graduados de profesorado vinculan las buenas experiencias laborales a
instituciones que se encuentran en contextos de vulnerabilidad social, cultural y
material.La elaboración de proyectos educativos extracurriculares y la participación
en tutorías académicas en el ingreso a la universidad, son señaladas también como
experiencias laborales significativas.
Para los graduados de licenciatura el desempeño en proyectos de trabajo del
ámbito público (municipios, INTA, organismosministeriales) y del ámbito privado
(ONG, consultoras, empresas), la inserción en sus dinámicas de trabajo y toma de
decisiones constituyen buenas prácticas así como el cursado de estudios de
posgrado que les brindan nuevos modos de comprender el campo profesional desde
otros desarrollos disciplinares y metodológicos.
Consideramos que este trabajo constituye un aporte para el análisis sobre las
trayectorias de formación ofrecidas por la facultad a partir de las miradas de los
graduados y contribuye al debate sobre las relaciones que se establecen entre la
formación de grado universitaria y el campo del trabajo.
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Tramas autobiográficas narrativas y socialización
profesional, una aproximación a la construcción de
identidad docente delProfesor enPsicología
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MAGISTER CRISTINA ERAUSQUIN
MAGISTER LIVIA GARCÍA LABANDAL
Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires
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socialización profesional / profesores en psicología

La actual presentación emerge delProyecto de Tesis de Maestría en Psicología
Cognitiva y Aprendizaje de FLACSO, en plena elaboración: “Construcción de
identidad de profesores en Psicología desde la perspectiva de sus narrativas sobre la
experiencia educativa” (Maestranda Lic. Clara Meschman).
La experienciade trabajo investigativo en la cátedra Didáctica Especial y
Práctica de Enseñanza de la Psicología, su investigación PROINPSI, y su Programa
UBANEX,dirigidos por Mgr. Livia García Labandal,así comoel Proyecto de
InvestigaciónUBACyT“Construcción de conocimiento profesional”, dirigido por
Mgr. Cristina Erausquin, son base fundante y cimiento primordial de la indagación.
En el contexto de la formación docente universitaria, el tema de la identidad
docente ha generado gran interés durante los últimos años, en tanto se presentan
cambios en la manera de percibir la tarea docente y en cómo se ven a sí mismos
quienes eligen ser profesores.
La metodología de investigación, en el marco de laetnografíaeducativa,permite
la identificación de indicadores de construcción de identidad.
El instrumento metodológico para la recolección de datos se centra en las
narrativas de trayectorias como forma de acceso privilegiado a estos indicadores a
descubrir, en búsquedadel sentido de los cambios que marcan las historias
personales y sociales, y la relación entre los procesos de transformación y los de
reproducción de los narradores.
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Objetivo: indagar, explorar y describir los procesos de construcción de la
identidad profesional del Profesor en Psicología, desde la perspectiva de las
narrativas de experiencias y trayectorias profesionales de profesores de Psicología
en ejercicio, y su resignificación de experiencias educativas previas, así como los
entramados que emergen de su socialización profesional, durante el período de
ejercicio como profesores.
Se considera a la identidad, por lo tanto, como una construcción social,
conformada en el interjuego constante entre lo individual y lo colectivo, lo singular
y lo cultural, social,

lo político, histórico y situacional, emergiendo y

transformándose, en base a elecciones propias y cambios socio- culturales.
Se asume la identidad como un entramado en las interacciones y tensiones en
las que se está inmerso, como sujeto perteneciente a un contexto histórico social
determinado.
Abordar la exploración de la construcción de la identidad de los profesores en
Psicología supone reconocer su complejidad y multidimensionalidad, entendiendo
la identidad como una construcción que abarca

dimensiones cultural, social,

psicológica, personal, sexual, histórica entre otras.
La complejidad inherente a la cualidad del desempeño de la tarea docente,
demanda no sólo conocimiento teórico ligado al saber disciplinar, sino también
conocimiento pedagógico y saber local, respecto del contexto y de los aprendices,
así como también un conjunto de entrelazamientos inter- subjetivos que dejan
huellas en el sujeto, constituyendo sus trayectorias y experiencias docentes,
sedimentando la constitución de su identidad profesional.
Conceptos vigotskyanos como procesos de reconfiguración de las estructuras
mentales y vivencia,yfondo de saber,regulando y orientandoprácticas (Davini), asi
como apropiación participativa(Rogoff),

guían el análisis del discurso de los

narradores.
En su breve vida, Vygotsky escribió ideas rudimentarias acerca de la
personalidad o el self. Pero las que ofreció, cuando se combinaron con nociones
sobre la mediación semiótica, las funciones psicológicas superiores, y en su última
etapa, la vivencia, generaronuna comprensión emergente de la formación de la
identidad y su significado para los procesos de cambio social y cultural.
Comunicar, mediando la escritura, vivencias, tensiones, prácticas y resultados,
que implican subjetivamente a cada ser humano, pone en posición de resignificar
las huellas que los pasajes por las instituciones han producido, y que en muchas
ocasiones se repiten, sin que nadie tome mucha conciencia de ello. El registro,
sistematización y comunicación de las biografías escolares narradas constituye un
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punto de fortalecimiento en la constitución y construcción de la profesionalización
del rol docente, en nuestro caso, del Profesor en Psicología. El relato reconstructivo
de la propia biografía escolar es el fundamento para la revisión crítica de la práctica
docente, dado que en general reproducimos los modelos con que nos enseñaron. Y
al mencionar experiencias y recuerdos escolares, se despliegan las biografías, como
el resultado de complejas internalizaciones durante la vida escolar quegeneran un
fondo de saber que regula y orienta las prácticas. (Davini, 1995).
El desarrollo del conocimiento profesional de los profesores supone la
transformación de los distintos tipos de conocimiento que el sujeto ha adquirido,
tanto en su experiencia en relación al mundo como en su formación académica. Ese
proceso de transformación se da a partir de la práctica, de ahí que el desarrollo del
conocimiento profesional de los profesores contemple la instancia de práctica de la
enseñanza previa al ejercicio de la profesión: su actuación como practicante.
(Abraham, 1998). Schön (1992), ha creado la figura del practicante reflexivo, dando
especial relevancia al proceso de revisión crítica de sus pensamientos y acciones,
como un camino para mejorar su práctica. Es esencial favorecer una perspectiva
problematizadora y crítica del conocimiento, para lo cual es menester valorar la
capacidad de indagar e interpretar la realidad, y considerar la pluralidad y
provisionalidad del conocimiento y sus derivaciones en la construcción y
reconstrucción constante de la identidad docente. La formación problematiza el
conocimiento pedagógico, con el propósito de dotarlo de un significado personal
que evite su reproducción inerte y automática, y favorezca su resignificación, a
partir de la reflexión en el contexto formativo.
La práctica reflexiva es un proceso dialéctico de generación de práctica a partir
de la teoría y de teoría a partir de la práctica, elaborando una respuesta singular,
identitaria.
Bibliografia consultada:
Alliaud, A. y Suarez, D. H. (2011) El saber de la experiencia- Narrativa, investigación y
formación docente. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras y CLACSO.
Bruner, J. (2003) La Fábrica de Historias- Derecho, literatura, vida. Buenos Aires: Fondo
de Cultura Económica.
Delory- Momberger, Ch. (2009) 1/ Biografia y educación. Figuras del individuoproyecto. Buenos Aires: Fac. F y L. y CLACSO.
Edelstein, G. (2011) Formar y formarse en la enseñanza. Buenos Aires: Paidós.
Erausquin C., Basualdo M.E., García Labandal L., González D., Meschman C.,
Ortega G (2008) “Revisitando la Pedagogía con la perspectiva sociocultural:
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narrativa en la constitución del rol docente en la Universidad: La implementación de
Portfolios en el marco de una Comunidad de aprendizaje”. La Habana: 6to Congreso
Internacional de Educación Superior "UNIVERSIDAD 2008". Organizado por
Ministerio de Educación Superior (MES) y las Universidades de la República de Cuba.
La Habana, 11 al 15 de febrero del 2008.
Larrosa, J., Arnaus, R. , Ferrer, V. y otros. (2009) Déjame que te cuente- Ensayos
sobre narrativa y educación- Buenos Aires: Alertes. Educación.
Perrenoud, Ph. (2004) Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Graó,
Barcelona.
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Simultaneidad entre estudio y trabajo en la
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El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación denominado
Estudios Superiores y Trabajo: configuraciones y sentidos desde la mirada de distintos
actores de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL) que tiene como propósito generar conocimiento sobre las relaciones que
se establecen entre las trayectorias laborales y académicas en el Ciclo de Formación
Profesional (CFP) de los estudiantes de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias
Económicas (FCE) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
La simultaneidad entre prácticas laborales y académicas implica una problemática
que interpela a las instituciones universitarias. Es por eso que su análisis está presente
en las agendas de gran parte de las universidades de las distintas regiones. Al respecto,
se pueden observar diversas investigaciones que abordan las relaciones entre la
educación superior y el trabajo sus vinculaciones, sus potencialidades y sus
implicancias sobre el rezago y el abandono.
Al respecto obran como antecedentes de este proyecto investigaciones desarrolladas
en países anglosajones: Tinto, 1986; Callender, 2003, 2008; Barron y Anastasiadou,
2009; Robotham, 2011; en Iberoamerica: Arias y Patlan 1998, 2002; Bucheli y
Spremolla, 2000; Guzman, 2004; Petit, Gonzalez y Montiel, 2011; Cuevas de la Garza y
de Ibarrola Nicolin, 2013; Baranano y Finkel, 2014; Planas, 2013; Planas y Avila, 2013
y en Argentina: Fernandez Berdaguer 1986, 2002, 2011; Panaia 2006, 2007, 2009,
2011, 2013, 2015; Riquelme 1986, 1990, 2003, 2008, 2009; Fazio, Porto, Di Gresia,
2004; Garcia de Fanelli, 2006, 2011).
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Los objetivos específicos de este proyecto son 1) caracterizar la población
estudiantil del Ciclo de Formación Profesional de las tres carreras de grado de la FCEUNL en relación a sus experiencias de trabajo durante los estudios, atendiendo a
variables demográficas y socio-económicas; 2) describir rasgos de las trayectorias
laborales y académicas desplegadas por los estudiantes que han trabajado
simultáneamente con su vida académica en la FCE y 3) reconocer motivaciones que
operan en las decisiones de no trabajar/trabajar en simultáneo con el estudio, como
también las expectativas que el estudiantado genera en la confluencia de ambas
prácticas.
El estudio se abordó a partir de una muestra de estudiantes inscriptos en el año
académico 2013 y que estaban cursando materias correspondientes al 3ero, 4to y 5to
años del Plan de Estudios de cada una de las carreras. Para la medición se llevó a cabo
una encuesta que recuperó indicadores sociodemográficos, académicos y laborales,
como también preguntas que apuntaban a reconstruir la autopercepción del estudiantado
participante.
En este trabajo se ponen en discusión algunas de las categorías teóricas que se
utilizan para dar cuenta de la problemática que implica la simultaneidad de estudios y
trabajo. A tales efectos, se exponen algunos de los resultados obtenidos que develaron
cierta tensión entre los sentidos atribuidos a esta simultaneidad e invitan a poner en
reflexividad supuestos y categorías teóricas.
A partir de reconocer trazos diferenciados en los modos de transitar las trayectorias
de formación, se considera que estas discusiones representan insumos de valor para la
definición de líneas de acción que asuman el desafío de pensar una facultad con
propuestas inclusivas de las diferencias, con miras a reconocer que las diversidades son
características distintivas,
por lo tanto ameritan acciones pensadas desde la
heterogeneidad y desde un sujeto histórico diferente al que transitaba las aulas décadas
atrás.
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El empleo estudiantil en el nivel superior: debates y
tendencias.
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México.
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Este trabajo tiene como objetivo mostrar la complejidad del empleo estudiantil
en el nivel superior, los debates internacionales y las tendencias en México, con la
finalidad de mostrar las transformaciones del fenómeno y de su abordaje.
A partir de la revisión bibliográfica y documental, se exponen los puntos
centrales del debate internacional en torno al trabajo estudiantil en el nivel
superior. En primer lugar, se reconoce que estudiar y trabajar de manera
simultánea, no es un fenómeno nuevo, sino que tiene una larga data, así como es
una práctica generalizada en la mayor parte de las instituciones y sobre todo, en los
últimos años de la carrera. Se reconoce también la multiplicidad de situaciones y de
sentidos otorgados al trabajo.
La sociología norteamericana ha centrado el debate en los costos y beneficios
del trabajo estudiantil como por ejemplo (Mortimer et al., 1996; Pascarella et al.,
1994 y Steinberg et al, 1993). En tanto que a sociología francesa pone el énfasis en
los procesos de desigualdad social y económica (Eicher y Gruel 1996; Erlich, 1997;
Pinto, 2014).
En cuanto a las tendencias del trabajo estudiantil en México, no hay consenso
en los resultados, dada la diversidad de situaciones, sin embargo, parecen coincidir
en que aproximadamente el 30% de los estudiantes trabaja; lo hacen más los
hombres que las mujeres; los de ciencias sociales y administrativas; conforme
aumenta la edad, mayor es el número de quienes trabajan; los empleos son
temporales; de pocas horas; con bajos salarios y en el sector servicios. Salas y
Flores, 2016; Planas y Enciso, 2013; Vázquez, 2009; González y Bañuelos, 2008;
Guzmán, 2004 y Arias, 2003). Hay investigaciones que muestran que la condición
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laboral de los estudiantes afecta el desempeño académico y que puede derivar en el
abandono de los estudios (Vázquez, 2009). Los factores de mayor riesgo se
presentan cuando un estudiante trabaja primordialmente por necesidad
económica; labora más de veinte horas semanales; realiza actividades que no se
encuentran relacionadas con su carrera; su salario es bajo y su preocupación central
es el trabajo. Otras investigaciones enfatizan que el trabajo provee de
conocimientos que complementan los que se adquieren en la universidad, sobre
todo, cuando el trabajo se encuentra relacionado con los estudios (Cortéz, 2015;
Cuevas e Ibarrola, 2015; Planas y Enciso, 2013 y Salas y Flores, 2016).
Independientemente de la relación entre los estudios y el trabajo, las
investigaciones hacen referencia a los procesos de socialización laboral, mediante
los cuales los estudiantes aprenden a relacionarse con otras personas y adquieren
seguridad, a la vez que logran una mejor inserción que se traduce en mejores
condiciones laborales, después de egresar. En cuanto a la orientación metodológica
de las investigaciones, si bien tienden a predominar los estudios de tipo
cuantitativo, en los últimos años las investigaciones cualitativas han tenido una
mayor presencia complementado dichos estudios, a través de la recuperación de la
perspectiva de los estudiantes y egresados.
En términos del debate, las investigaciones destacan una preocupación por los
efectos de la desigualdad educativa en el trabajo estudiantil; la valoración de los
aspectos positivos de trabajar durante los estudios y la necesidad de que las
instituciones de educación superior generen condiciones para que los estudiantes
puedan desempeñar ambas actividades.
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Trayectorias laborales de estudiantes
universitarios: centralidad del trabajo y
estabilización laboral temprana.
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Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
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Desde hace más de dos décadas la problemática sobre el acceso, permanencia y
egreso se hace presente en los estudios sobre la universidad. La preocupación
teórica destinada a conocer la vinculación entre quienes acceden y logran
recibirsetiene como rasgo en común la indagación en las características
socioeconómicas de los estudiantes. Sin embargo, las desigualdades sociales no son
las únicas causas de retraso o abandono universitario, o al menos, no como causas
inmediatas sino mediadas por situaciones como el trabajo a tiempo completo, la
preparación académica insuficiente producto de una educación secundaria
deficiente, ser la primera generación que accede al nivel superior. También, los
factores vocacionales y la condición de juventud son dimensiones que merecen ser
tratadas.
Abordar las trayectorias laborales de los estudiantes resulta relevante para
reconstruir el lugar que ocupa el trabajo a lo largo de la trayectoria de formación.
Ser trabajador por tiempo completo y disponer de una dedicación parcial al estudio
puede considerarse un factor condicionante de abandono. Sin embargo, la inserción
laboral de los jóvenes no se da de manera repentina en un momento determinado y
para siempre, sino que en la actualidad se vive como un proceso extendido en el
tiempo donde se combinan toda una serie de empleos de distintas calidad,
modalidad de contratación, jornada horaria y duración antes de la llegada a la
estabilización en el empleo. En ese proceso encontramos también el pasaje de la
actividad a la inactividad, o de la inactividad al desempleo para volver a la
actividad. Si bien las características de esa inserción varían según los saberes y
credenciales adquiridas en el sistema escolar, la condición de clase, de género y el
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ciclo de vida, se trata sobre todo de un fenómeno asociado a las condiciones
generales del mercado de trabajo y el crecimiento o deterioro del sector productivo
que afecta fundamental aunque no exclusivamente a los jóvenes, por el grado de
vulnerabilidad que significan las primeras inserciones.
En este marco, el Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados de la
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (MIG UTNFRA), se propuso indagar en la identificación y análisis de los perfiles de los
alumnos de carreras de ingeniería, centrando la atención en la presencia de factores
sociales, económicos y culturales que intervengan tanto en las posibilidades reales
de ingreso, como en las dificultades y permanencia en el sistema. Se trabaja con un
grupo de estudiantes que ingresaron a la Facultad en el año 2009, y que a cinco
años del ingreso permanece en el ciclo de materias básicas. A partir de un primer
relevamiento que identifica los estudiantes con actividad académica en la Facultad
se logran entrevistar 58 casos en los cuales se indaga de manera retrospectiva, a
partir del entrecruzamiento de técnicas longitudinales con entrevistas biográficas,
las trayectorias laborales y de formación desde el momento de ingreso a la
universidad.
Considerando que la totalidad de ellos trabajaron por lo menos en algún
momento de la cursada, una línea de análisis importante resulta del abordaje sobre
la vinculación de los alumnos con el trabajo. En primer lugar, la naturaleza de esos
trabajos, si existe vinculación con su formación secundaria o bien con su formación
superior, la manera en que se compatibilizan los tiempos de trabajo con los tiempos
de estudio, los modos de obtención. Pero también, qué representación tienen los
estudiantes sobre el trabajo, sobre la necesidad o importancia de trabajar, y si éste
adquiere mayor centralidad a lo largo de los cinco años de trayectoria. Surgen así
algunos interrogantes que se abordan en la presente ponencia: si el trabajo
constituye un obstáculo o limitante de la continuidad y regularidad de la cursada de
los estudiantes, o bien si estos estudiantes valoran o sopesan el lugar del trabajo
respecto del estudio. Asimismo, puede darse el hecho de que los estudiantes
asuman mayores compromisos y responsabilidades en el trabajo en la medida en
que la situación formativa constituya un espacio en el que se enfrentan con mayores
dificultades, o bien que el mercado de trabajo presente en la actualidad mayores
exigencias e intensidad en el empleo.
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Los Ingenieros Eléctricos: formación, perfiles y
campos ocupacionales.
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Hacia mediados del año 2006, y en el marco de un crecienteinterés de las
instituciones de educación superior por conocer las caracterísicas de sus
estudiantes y graduados, se crea en la Facultad Regional Avellaneda de la
Universidad Tecnológica Nacional el Laboratorio de Monitoreo de Inserción de
Graduados (MIG). Desde ese momento hasta el día de hoy, el Laboratorio MIG
realiza estudios sistemáticos de seguimiento de graduados de carácter longitudinal
en un contexto de cambios, tanto de políticas educativas -con particular interés en
carreras científico-tecnológicas- como de orden socioecómico y productivo.
En particular, en los últimos años se observan tendencias de crecimiento en la
matrícula de las carreras de ingeniería aunque con procesos formativos poco
lineales en el avance hacia la titulación.A las problemática de retención y egreso que
caracterizan a las carreras de ingeniería, se suman particularidades de las
trayectorias de graduados tecnológicos, como es la extensión de la carrera más allá
de la duración teórica, las interrupciones en la cursada producto de dificultades
personales y laborales, la inserción temprana al mercado de trabajo y por lo tanto la
combinación de estudio y trabajo durante casi toda la etapa de formación.
En esta oportunidad, se abordan las trayectorias de los graduados de las
cohortes 2006 a la 2010 de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Facultad que
representan un 60% del total de los graduados en esos años. El interés radica en
que se trata de una especialidad que en los últimos veinte años ha registrado caídas
importantes en la matrícula, tanto en términos nominales como proporcionales.
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Esta situación continúa hasta la actualidad, siendo una carrera poco elegida por los
estudiantes de ingeniería que viven en el área metropolitana, a pesar de concentrar
en esta región importantes centrales de generación y empresas de distribución y
comercialización de energía eléctrica para abastecer a la concentración poblacional
de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Todo ello en el marco de un aumento
en la demanda de ingenieros y de crisis de la matriz energética nacional.
En primer lugar se describen las características de la carrera en la UTN y en la
Facultad, los planes de estudio y la evolución de la matrícula en los últimos
años;para luego presentar los datos cuantitativos relevados a partir de un
cuestionario y, también, el análisis cualitativo de las trayectorias educativas y
laborales que tiene como fuente los relatos biográficos de los graduados obtenidos a
partir de una entrevista.En dichas trayectorias las dimensiones a observar y
caracterizar son:la simultaneidad de estudio y trabajo, la duración real de la
carrera, al mismo tiempo que las modalidades de inserción laboral, el tipo de
contratación y los sectores productivos en los que mayoritariamente trabajan los
ingenieros electricistas.Puesto que algunos de los interrogantes que guían el trabajo
son los siguientes: ¿Qué implicancias tiene la obtención del título en las trayectorias
de los graduados? ¿En qué sectores económicos se insertan? ¿Qué puestos y
funciones ocupan en las organizaciones? ¿Cómo evalúan su trayectoria profesional?
¿Cuáles son las principales dificultades y logros? ¿Cuáles son las expectativas de
desarrollo profesional? ¿Realizan formaciones de posgrado?
Finalmente se incluye un primer avance en el análisis de otra población de
ingenieros eléctricos graduados en el año 2007 en la Facultad Regional General
Pacheco de la misma Universidad. El objetivo es identificar similitudes y
diferencias, de modo general, en cuanto a los motivos de elección de la carrera y la
identificación con la especialidad, así como observar las particularidades de cada
institucióny su influencia en el perfil de los graduados, los ámbitos predominantes
de inserción laboral y sus trayectorias profesionales.
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universidad y en el trabajo. Procesos de enseñanza
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mental comunitaria.
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En este escrito se presentan los hallazgos parciales del trabajo de investigación
“Propuestas formativas fundantes en salud mental. Lanús: antecedentes en la
formación interdisciplinaria y comunitaria en salud mental integral”, que es
financiado por la Universidad Nacional de Lanús (Convocatoria Amílcar Herrera
2014). El equipo de investigación está conformado por M. Marcela Bottinelli,
(directora), Daniel Frankel, (codirector), Mariela Nabergoi, Sergio. E. Remesar,
Francisco M. Díaz, Carolina R. Maldonado, Andrea F. Albino, Ana C. Garzón
(becaria SACyT y UNLa), Leandro L. Conde, Eugenia Bianchi, Diana Casani y
Salomé Tello (becaria CIN).
El objetivo general de esta investigación es caracterizar los supuestos
epistemológicos que subyacen y expresan continuidades y rupturas en las
propuestas formativas fundantes del Servicio de Psicopatología del Htal. Aráoz
Alfaro y los posgrados en Salud Mental Comunitaria de la UNLa.
Se trabaja con un diseño predominantemente cualitativo con triangulación
metodológica de fuentes. Se realizó un relevamiento de 92 documentos textuales y
registros audiovisuales, que acopian la experiencia formativa de “El Lanús”.
Asimismo, se realizaron entrevistas en profundidad con la modalidad de relatos de
vida (Kornblit, 2007) o historias de vida tópicas (Minayo op cit, 2009), a cuatro
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integrantes del equipo fundante del Servicio de Psicopatología del Hospital Araoz
Alfaro: Octavio Fernández Mouján, Lía Rincón, Vicente Galli y Carlos Sluzki.
A partir del análisis de los documentos y entrevistas se destaca que en ambas
experiencias se encuentra un punto de vista común y una misma base
epistemológica. Esta perspectiva marcó una impronta singular que se reprodujo en
otros espacios político institucionales en las décadas siguientes y hasta la
actualidad, tanto en la práctica clínica como en la formación profesional. El Servicio
de Psicopatología del Lanús, permitió determinar la complejidad de la práctica en
salud mental superando las limitaciones que aporta un solo enfoque disciplinar. De
esta manera se han legitimado relaciones interdisciplinares amplias (en las cuáles
confluyen una psiquiatría más dinámica, un psicoanálisis adecuado para la atención
hospitalaria, apertura al enfoque comunicacional y al enfoque sistémico,
participación activa de las ciencias sociales) posibilitando coexistencias entre
diferentes líneas de trabajo. Asimismo, fortaleció el diálogo entre Salud Mental y el
resto de las prácticas de salud hospitalarias. Se priorizó la capacitación de recursos
humanos especializados capaces de llevar a cabo prácticas transformadoras de las
estructuras existentes.
El paso de los profesionales en ambos dispositivos ha dejado una marca
singular que reprodujeron en otros espacios de trabajo donde la interdisciplina y la
salud comunitaria fueron los ejes de intervención, además se han replicado en otros
espacios políticos institucionales en las décadas siguientes y hasta la actualidad, en
políticas públicas como el Plan Goldenberg a fines de los 60; Vicente Galli
reproduce el modelo de gestión del formato original impulsado por Goldenberg.
Bibliografía:
Galende, E. (1989). Psicoanálisis y Salud Mental. Para una crítica de la razón psiquiátrica.
Buenos Aires: Ed. Paidós.
Galende, E. (1996) Mauricio Goldenberg, por su estilo. En Goldenberg, M. Mauricio
Goldenberg: (maestro, médico, psiquiatra, humanista). Colección: Testimonios para la
experiencia de enseñar. Buenos Aires: Secretaría de Cultura y Bienestar Universitario
de la Facultad de Psicología de la UBA.
Kornblit, A.L. (2007). Metodologías cualitativas: modelos y procedimientos de análisis.
Buenos Aires: Biblios.
Minayo, M.C. Souza (2009). La artesanía de la investigación cualitativa. Buenos Aires:
Lugar Editorial.
Nabergoi, Mariela (2013) El proceso de transformación de la atención psiquiátrica hacia
el enfoque de cuidados en salud mental en Argentina. Participación de Terapia
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Ocupacional en la construcción del campo de la salud mental en la Ciudad de Buenos
Aires (1957-1976). Tesis de Doctorado en Salud Mental Comunitaria. UNLa.
Visacovsky, E.E. (2002). El Lanús. Memoria y política en la construcción de una
tradición psiquiátrica y psicoanalítica argentina. Buenos Aires: Alianza Estudio.
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Los estudios de posgrado y su incidencia en la
construcción de trayectorias educativas y laborales
dentro del campo del arte”.
LETICIA FERNÁNDEZ BERDAGUER
DELFINA ZARAUZA
JULIA CIPRIANO
Facultad de Bellas Artes y Facultad de Humanidades y Cs de la Educación
Universidad Nacional de La Plata

Contacto: mlferber@isis.unlp.edu.ar / delfaina@hotmail.com / ciprianomariajulia@gmail.com
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La prolongación de la formación educativa posterior a la titulación de grado en
los universitarios a través de las carreras de posgrado se presenta como un
fenómeno de importancia en la actualidad. Cada vez son más las personas que,
habiendo finalizado sus estudios de grado, deciden continuar su formación a través
de una carrera de posgrado. Varias son las cuestiones que se ponen en juego en este
fenómeno, desde intereses particulares relacionados con la propia historia de vida ó
profesional de cada sujeto hasta aspectos macrosociales que involucran a la
dinámica del mercado laboral en la actualidad y las proyecciones que los alumnos
de estas ofertas educativas realizan sobre la construcción de su profesionalidad.
En Argentina el incremento en la demanda de carreras de posgrado comenzó a
darse en la década del ’90, donde los cambios en las políticas económicas y en el
contexto laboral generaron un aumento del desempleo que complejizaron los
procesos de incorporación al mercado de trabajo en la juventud. El nivel educativo
pasó a cobrar gran importancia a la hora de acceder o continuar en un puesto de
trabajo. Ésta situación se dio en conjunto con una política de recuperación de la
universidad pública donde se promovió la masificación del ingreso y la
diversificación de las ofertas educativas. Así se facilitó el acceso a la educación
universitaria, generando un incremento en el número de profesionales de
diferentes disciplinas a la espera de su incorporación al mercado laboral. Las
titulaciones de grado sufrieron una devaluación frente a esta inflación,
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promoviendo un aumento en la demanda de calificaciones desde diversos sectores
productivos. Los posgrados aparecieron aquí como una posibilidad de responder a
esta nueva exigencia.
Sin embargo, los intereses que motivan a iniciar estudios de posgrado no
siempre se limitan al mejoramiento de las condiciones laborales. En estudios
previos hemos logrado identificar que los profesionales experimentan hoy en día
una necesidad de formación continua que les permita mantenerse actualizados
teóricamente sobre las prácticas que desarrollan. También se valora la posibilidad
que ofrecen los posgrados de generar un espacio donde encontrarse con colegas,
interactuar, dialogar y debatir con ellos a partir de las experiencias personales de
cada uno.
Es importante considerar la formación de posgrado como un periodo de
construcción de la profesionalidad donde se va conformando una identidad
individual, alternando la formación adquirida tanto en el trayecto educativo como
en el desempeño laboral. Además de la obtención de credenciales, las carreras de
posgrado ofrecen a quien la cursa la posibilidad de enfocar su formación de grado
en un área laboral determinada.
En la presente investigación indagaremos cómo impacta este fenómeno en
alumnos y graduados de carreras artísticas orientadas al trabajo teórico. En la
actualidad observamos un desarrollo del campo artístico a través de políticas tanto
privadas como públicas que ampliaron y diversificaron las actividades factibles de
ser realizadas por un profesional. En este contexto, las posibilidades de trabajo de
un teórico en arte se extendieron a nuevos espacios de desempeño laboral. Entre
estas nuevas actividades destacamos la curaduría, la crítica periodística y la gestión
cultural, las cuales proponen diferentes maneras de producción teóricas. Aparecen
así carreras de posgrado orientadas a dar formación específica para insertarse en
estos nuevos campos.
Nuestro propósito es complementar los análisis realizados sobre el alumnado
de los posgrados “Magíster en Estética y Teoría de las Artes”, “Doctorado en Artes.
Línea de formación en Arte Contemporáneo Latinoamericano” y “Especialización
en Lenguajes Artísticos” de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP; abarcando las
carreras de posgrado que ofrece la UNA orientados a los espacios de trabajo
previamente mencionados.
Bibliografía:
Dávila, M. (2012). Tendencias recientes de los posgrados en América Latina. Buenos
Aires: Teseo, Universidad Abierta Interamericana
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Demelenne, D. (2011): ‘Los jóvenes y sus estudios futuros’ en Los estudiantes y la ciencia.
Encuesta a jóvenes iberoamericanos. 2011. Carmelo Polino (comp).
Fernández Berdaguer,L y Zarauza (2011): ‘Jóvenes universitarios con estudios de
posgrado. Perspectivas en Argentina: Trayectorias educativas y laborales de
estudiantes de posgrado de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP’, XI Coloquio de
Gestao Universitaria na Amercia do Sul, Florianopolis, Brazil, 7 al 9 de diciembre de
2011.
Fernádez B. y Zarauza, D (2012): ‘Trayectorias educativas y laborales de estudiantes de
los Posgrados de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP’. JIDAP 2012, Facultad de
Bellas Artes de la UNLP.
Lvovich, D. (2010): Resultados e impactos de los programas de apoyo a la formación de
posgrado en Argentina, pag. 51-86 en ‘Formación de Posgrado en América Latina.
Políticas de apoyo, resultados e impactos’. Lucas Luchilo (compilador).EUDEBA –
2010
Pérez, Ana Ma y Saavedra, G (2004): Formación de Posgrado y Mercado de Trabajo:
¿Demanda Genuina o Simple Credencialismo?. Centro de Estudios Sociales,
Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes – Argentina. Eje temático: Universidad
y Trabajo
Unzué, Martín (2011): Claroscuros del desarrollo de los posgrados en Argentina -Revista
en Sociedad 29/30, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Primavera de
2011.http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Sociedad29-30-FINAL2.pdf

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 5: Campo ocupacional. Grado y posgrado. Educación y trabajo.

Formulación y control de calidad de productos
biofarmacéuticos: una experiencia compartida en
el postgrado.
LUCRECIA CURTO1
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CARLA ANGELANI1
ADRIANA CARLUCCI2
1 Dpto. de Química Biológica y 2 Dpto. de Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires (UBA)
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Palabras claves: Enseñanza compartida / Productos biotecnológicos / Enseñanza postgrado /
Educación y trabajo

En esta oportunidad se presenta una experiencia de enseñanza de postgrado
compartida entre dos módulos (Formulación y Control de calidad de productos
biofarmacéuticos) que se dictan en simultáneo durante el tercer cuatrimestre de la
Carrera de Especialización en Biotecnología Bioquímico-farmacéutica, una nueva
propuesta de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires.
Los alumnos son farmacéuticos o bioquímicos graduados de universidades
públicas o privadas, argentinas o latinoamericanas. En esta primera cohorte cursan
profesionales de: industrias (bio)farmacéuticas, organismos de control sanitario,
consultorías y centros de salud. La Carrera tiene una marcada orientación de
aplicación industrial del conocimiento, y se basa en la premisa que no es posible el
desarrollo de un producto biofarmacúetico exitoso si el mismo no está
científicamente basado. El término “Biofarmacéutico” se usó en los ´80 para
describir la clase de proteínas terapéuticas producidas por técnicas biotecnológicas
modernas (tecnología del ADN recombinante o la del hibridoma). Hoy día este área
del conocimiento también abarca los productos de la Terapia Génica y de la
Medicina regenerativa.
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Los objetivos planteados para la cursada de ambos módulos son similares a los
planteados para la Carrera en general y se refieren a: Ofrecer al profesional una
visión especializada y transdisciplinar que le permita conocer y comprender los
procesos involucrados en la elaboración de un producto biofarmacéutico desde el
diseño hasta su comercialización/dispensación para uso humano. Dentro de los
Objetivos específicos se cuentan: (i) Promover la interacción entre graduados y
expertos del ámbito académico e industrial; (ii) Revalorizar y redireccionar las
materias básicas al tiempo de estimular el proceso de construcción del
conocimiento

de los graduados para

facilitar su inserción

en

equipos

interdisciplinarios de ámbitos industriales, científicos o académicos; (iii) Despertar
capacidades analíticas, críticas, creativas y éticas para la aplicación de los
conocimientos involucrados. Para alcanzar estos objetivos, el modelo pedagógico a
seguir incluye el diseño de clases “flexibles” y amoldables in situ día a día así como
también la homogeneización y coordinación de terminología y de conceptos a
manejar entre todos los docentes.
Los módulos que llevaron esta experiencia conjunta dictan 50 hs cada uno,
distribuidas en clases semanales de 3 horas 30 minutos. Cada módulo da sus clases
teóricas, talleres y Trabajos prácticos según el programa analítico acordado.
Adicionalmente, se realizan tareas conjuntas tales como un Taller de análisis y
discusión, y un Trabajo práctico. El Taller de discusión se hace durante el horario
estipulado para el módulo de Formulación y en el mismo se analizan prácticamente
todas las formulaciones de eritropoyetina y de insulinas. En el mismo se relacionan
los aspectos farmacotécnicos haciendo hincapié en el impacto de los mismos sobre
los atributos de calidad de dichos productos. En este sentido, resulta relevante la
discusión de casos clínicos reales vinculados a alteraciones en la formulación que
tuvieron consecuencias fatales. El Trabajo práctico se lleva a cabo en el horario de
Control de calidad. En el mismo se evalúa el impacto del pH, la variable principal
en la formulación de una proteína recombinante, sobre su calidad. Específicamente,
se utilizan distintas técnicas espectroscópicas para evaluar la integridad de la
conformación proteíca. En otras palabras, se evalúa si el cambio en el pH modificó
la estructura del compuesto formulado. Cabe aclarar que, de existir alteraciones, las
mismas repercutirían directamente en la funcionalidad del compuesto eliminándole
su actividad biológica, entre otras consecuencias posibles.
Cada módulo tiene instaurado un sistema de evaluaciones de proceso propio,
para las actividades conjuntas se diseñó un cuestionario de preguntas orientativas
que permiten comprender los fundamentos de las operaciones hechas y la
interpretación de resultados, así como también preguntas conexas entre temas
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teóricos y prácticos. La fortaleza pedagógica reside en que la planificación, la
evaluación, la orientación a los alumnos en la elaboración de la evaluación y,
finalmente la devolución son llevadas a cabo en forma conjunta y consensuada por
todos los docentes participantes. Conclusiones: La universidad atraviesa una
crisis de profesionalismo por un lado, y por otro la industria y las entidades
científicas

y

regulatorias

requieren

de

la

inclusión

del

“conocimiento

científicamente basado” para mejorar la eficiencia en el proceso de desarrollo de los
productos (bio)farmacéuticos. Y considerando que la enseñanza es el proceso a
través del cual se implementan las estrategias más convenientes para el logro eficaz
de los resultados esperados, y esto a cualquier nivel, creemos importante ofrecer
este aporte, que reúne la visión e interpretación de un grupo de docentesinvestigadores argentinos sobre la situación actual y la perspectiva a futuro del
tema.
Bibliografía:
Proyecto para la creación de la Carrera de Especialización en “biotecnología BioquímicaFarmacéutica” Secretaría de Posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Universidad de Buenos Aires.
Walsh G., Pharmaceutical Biotechnology: concepts and applications. Chichester, United
Kingdom: John Wiley & sons; 2007.
Zabalza, M.A. (2005). Competencias docentes. Conferencia pronunciada en la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali. La Universidad y la docencia en el mundo de hoy. 87126.
Perrenoud, P.H (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graò .15-16.
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Estructura Organizacional y ciclo de vida de la
Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la
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Nuestro trabajo se centra en el análisis de la estructura organizacional y ciclo de
vida del programa de Postgrado de la Universidad de Buenos Aires, denominado
Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (MAECyT) desde su
creación y hasta el año 2010.
A lo largo de más de 20 años de trayectoria, esta Maestría se ha constituido
como instrumento de política científica tecnológica en tanto tiene por objetivo la
formación de graduados con capacidad para diseñar instrumentar y evaluar
políticas de ciencia y tecnología, en síntesis: profesionales especializados para su
inserción en el ámbito de la política y la gestión del sistema científico-tecnológico.
Para el presente estudio de caso, se han utilizado técnicas cualitativas: relevamiento
de información bibliográfica y en fuentes como también la realización de
entrevistas semi-estructuradas a informantes claves que pertenecen al cuerpo
docente, directores y ex-directores, personal no docente, graduados y ex-alumnos.
Bibliografia:
“1986-2001, Quince Años de Investigación Científica en la UBA”, Serie Ciencia y Tecnología
en la UBA, Eudeba 2001, disponible en www.rec.uba.ar
Alvarez, M., Borensztein P., Maidana V. y Tracz P. “Estudio del caso CEA”. mimeo,
2005.
Beyreuther, I.V., Matuz P y Quintans M.T. “Caso Maestría en Política y Gestión de la
Ciencia y la Tecnología, mimeo. 2011.
Informe de presentación ante CONEAU, Marzo de 2009.
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Jeppesen C., Nelson A., y Guerrini V “La Educación Superior en la Argentina:
Diagnóstico y Perspectiva de los Estudios de Posgrado en Argentina, IESAC- UNESCOMinisterio de Educación, 2004.
Kreimer, P. y Thomas, H. “Un poco de reflexividad o “de dónde venimos” Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología en América Latina” en Producción y Uso Social de
Conocimientos. Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en América Latina. Ed.
Universidad Nacional de Quilmes, 2004.
Marquis, C. Postgrados y Políticas Universitarias: el caso argentino. Revista Argentina de
Educación Superior, Año 1 nro. 1, Noviembre de 2009.
Mintzberg H., Mintzberg y la Dirección. La Organización Profesional, Eds. Díaz de
Santos 1989.
Mintzberg H. y Quinn, El Proceso Estratégico. Conceptos, Contextos, Casos, Prentice
Hall, Hispanoamérica SA.
Robelli, L. “Migraciones científicas y profesión académica en el área metropolitana de
Buenos Aires. Un estudio de caso en las Universidades Nacionales de Quilmes, General
Sarmiento y General San Martín”. Trabajo presentado en ESOCYTE 2010. mimeo.
Buenos Aires.
Universidad de Buenos Aires, Resolución CS 2708-88
Universidad de Buenos Aires, Resolución CS 6650-97

Diarios y Suplementos
Bar, N. “Los Gerentes de la Ciencia”, Diario La Nación, 25 de noviembre de 2009.
Lorca J. “El cierre del CEA”, Diario Página 12, 3 de enero de 2003 (incluye declaraciones
de Sara Rietti, Carlos Mallmann y Alicia Massarini).
Suplemento IEco del Diario Clarín:
•

“Universidades; La UBA es líder y tiene una fortaleza como marca impensada” 16 de

enero de 2011
•

“Nace la nueva carrera de vinculadores tecnológicos”, 28 de marzo de 2010.

•

Fernández N. “Crece la actividad académica en torno a la innovación productiva”.

27 de septiembre de 2009.
Teubal, M. “Sobre el cierre del CEA” en Diario Página 12, 27 de diciembre de 2002.
Vommaro P. “El cierre del CEA” en Diario Página 12, 31 de enero de 2003.
Universia, “La UBA analiza la localización de carreras e investigaciones el CEA”, 25 de
marzo de 2003
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Evaluación y seguimiento de graduados de
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Universidad Nacional de Rosario (UNR).
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En Argentina, en el marco de la Ley Federal de Educación N° 24195/93, se
sanciona la Ley 24.521 en 1995, estableciendo la estructura del sistema de
educación superior, integrado por universidades e institutos universitarios y no
universitarios. Según datos oficiales, actualmente el sistema universitario argentino
está conformado por 48 universidades nacionales, 50 universidades privadas, 6
institutos universitarios estatales, 14 institutos universitarios privados, 3
universidades provinciales, 1 universidad extranjera y 1 universidad internacional.
Cabe mencionar que en Argentina las instituciones estatales son financiadas por el
Estado Nacional, mientras que las instituciones privadas son de particulares,
conformadas como asociaciones civiles sin fines de lucro, en su mayoría
organizadas como fundaciones (Schifrin, 2015).
Sin embargo, actualmente la gran mayoría de las carreras de posgrado son
autofinanciadas y sólo reciben aportes estatales para algunos aspectos de su
funcionamiento (personal administrativo, infraestructura edilicia); en términos
generales el funcionamiento de las carreras deben autofinanciarse a partir de los
ingresos generados con las matrículas y cuotas que abonan los cursantes,
configurando condiciones de inequidad y dificultad de acceso a la formación de
posgrado.
Grande, Massueco y Waisman (2015) analizan esta problemática considerando
los efectos de la citada ley en cuanto a la equiparación de los procesos educativos
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 5: Campo ocupacional. Grado y posgrado. Educación y trabajo.

universitarios y los servicios del mercado, el avance de los controles y evaluaciones
sobre la autonomía universitaria (historia, proyectos, problemáticas sociales
vigente, etc.) y un criterio meritocrático que corre el riesgo de desconocer las
problemáticas y funciones socio-políticas de la universidad pública.
En este contexto, la temática central del presente trabajo se orienta al
seguimiento de graduados de carreras de posgrado de la Facultad de Psicología de
la Universidad Nacional de Rosario (UNR )durante el período 1999 - 2013. Son
objetivosindagar la situación académica y/o profesional de dichos graduados,
analizar su valoración acerca de la formación recibida y examinar el criterio de los
directores de carreras de posgrado sobre el ítem anteriormente señalado. Se han
priorizado para la investigación diversos aspectos interrelacionados: expectativas /
valoración de la formación recibida, formación/problemáticas sociales actuales,
formación/prácticas laborales, titulación/mejora laboral, formación / prácticas de
investigación, entre otras.
El diseño general es de tipo descriptivo transversal (Montero y León, 2002) y
consta de dos fases: 1-cuantitativa (análisis descriptivo de la información sobre
egresados disponible en la unidad académica y aplicación de un cuestionario a
graduados); 2-cualitativa (entrevistas en profundidad con directores y egresados).
Se articulan tres niveles: descripción de carreras; opinión de egresados
(información general; estudios de posgrado; trayectoria laboral; continuación de la
formación; actividades de investigación y vinculación; valoración de la formación
recibida y recomendaciones para mejorar la formación); opinión de directores
sobre ítem anterior.
Algunos de resultados de la encuesta aplicada ponen de manifiesto:
• Sobre la obtención de ingresos, en general no se observan incrementos para
los graduados; la mayoría no elige la carrera con dicho fin.
• Sobre el nivel de formación obtenida, hay una apreciación positiva sobre el
prestigio de la institución, de los docentes y de la formación recibida.
• Sobre publicaciones posteriores, la mitad ha publicado (1 o 2); la mitad
restante no ha publicado.
• Sobre la principal mejora que debería aplicarse en la carrera, las
observaciones pueden agruparse en dos aspectos centrales: a- incrementar la
formación en los aspectos metodológicos y/o de escritura de tesis y trabajos finales
(fundamentalmente en maestría y doctorado); b- incrementar los espacios de
prácticas (en algunas especializaciones).
• Sobre el aspecto positivo más relevante, se mencionan diversos aspectos en
función de cada carrera considerada:en el Doctorado en Psicología la accesibilidad
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para el ingreso, el cursado y las equivalencias; en la Maestría en Psicoanálisis la
diversidad de criterios, el nivel de los docentes y la libertad de trabajo para la
escritura de tesis; en la Especialización en Psicología Clínica, Institucional y
Comunitaria la articulación entre teoría y prácticas, el nivel de los seminarios y el
retrabajo de prácticas; en la Especialización en Psicodiagnóstico la relación,
disponibilidad y formación de docentes.
Actualmente se trabaja en entrevistas con una muestra reducida de graduados.
Los resultados finales de la investigación permitirán elaborar lineamientos para
la construcción de herramientas para el efectivo seguimiento de graduados de
posgrado.
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Reflexiones pedagógicas en el posgrado: la
interacción formativa con el tesista desde el punto
de vista del director de tesis.
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CRISTINA TOMMASI
VIVIANA MANCOVSKY
Universidad Nacional de Tres de Febrero

Contacto: triniecocha@gmail.com / gabrielabefurlan@yahoo.com.ar / ctommasi@untref.edu.ar /
vivmanco@yahoo.com.ar

Palabras Claves: Pedagogía de la formación / Interacción formativa / Tareas del director

Desde mediados de los años ‘90, la formación del posgrado en la Argentina se
ha convertido en objeto de estudio a partir de la implementación de la Ley de
Educación Superior, sancionada en 1995. Las primeras investigaciones sobre dicho
nivel universitario, referentes ya clásicos del ámbito nacional, han llamado la
atención sobre: el incremento y la heterogeneidad de la oferta, la variedad de las
instituciones ofertantes y el crecimiento de la matrícula de estudiantes de posgrado
(Barsky, O. 1997; García de Fanelli, A. 1996; Krotsch, P. 1996). En general, estos
trabajos destacan un aumento “expansivo” a nivel de las especializaciones y de las
maestrías (ya sea en institutos universitarios, asociaciones profesionales o
universidades de gestión pública y/o privada) y en menor medida, del doctorado.
De este modo, estos aportes teóricos ofrecen un análisis valioso acerca de la
dimensión institucional y de política educativa del nivel.
Nuestra investigación recupera dichas lecturas de contexto sobre el posgrado
universitario y a su vez, focaliza en la dimensión pedagógica de la formación
doctoral. Lleva por título: “Estudio de las interacciones formativas de los tesistas
en el marco de una pedagogía doctoral1”. Tiene como propósito: indagar la
experiencia formativa del doctorando y específicamente, las interacciones
1 Proyecto de investigación dirigido por la Dra. Viviana Mancovsky y enmarcado en el Programa 20162017 de la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 5: Campo ocupacional. Grado y posgrado. Educación y trabajo.

formativas que desarrollan los tesistas en el marco de su doctorado. Dichas
interacciones son abordadas desde tres ejes de indagación: 1) las interacciones
director de tesis-tesista, 2) las interacciones entre pares, y 3) las interacciones
externas que suponen encuentros que el tesista lleva a cabo en relación con su
investigación y la escritura de su tesis, fuera de su programa doctoral.
Esta investigación se enmarca en el campo de la pedagogía de la formación. De
manera introductoria, recuperamos las afirmaciones centrales de G. Ferry (1993).
El especialista francés, uno de los pioneros de dicho campo, sostiene que los
procesos de formación son personales y se despliegan a través de procesos de
mediación. “Las mediaciones son variadas y diversas: lecturas, circunstancias, la
relación con otras personas. En este sentido, es el caso de los mediadores humanos
quienes posibilitan la formación y orientan el desarrollo. (Ferry, G. 1993: 55)
Por su parte, M. Souto ha difundido y enriquecido este campo disciplinar en el
contexto nacional. La autora retoma los aportes de G. Ferry y afirma que una
relación de mediación formativa posibilita la construcción de un vínculo
intersubjetivo, un entramado de motivaciones, intereses, propósitos y tipos de
saberes. Específicamente, afirma: “la relación formativa, en su forma tutorial,
presenta una nueva función proteiforme que aparece en las pedagogías que se
interesan por el sujeto en su adecuación a situaciones diversas y que designa las
actividades de un docente o de un formador que se ocupa del desarrollo de
trayectos individuales. Remite a un carácter interpersonal, posee un registro
emocional; supone ayuda y facilitación”. (Souto, 2003: 1) En síntesis, situamos el
estudio de la interacción director-tesista dentro de esta perspectiva disciplinar
reconociendo al director de tesis como un “mediador formativo”.
Asimismo, nos interpela la diversidad de modos de nombrar y describir la tarea
de “dirigir” por los propios directores de tesis. Ellos suelen referirse a su práctica
como: orientar, guiar, acompañar, supervisar, encaminar, corregir, modelar,
asesorar, entre otros (Mancovsky, V. y Moreno Bayardo, M. G. 2015). Sostenemos
que esa variedad encierra concepciones implícitas acerca del modo de concebir su
tarea y la responsabilidad que se espera de ellos. Este supuesto orienta nuestro
interés de indagación actual.
En el marco de esta ponencia, nos interesa, por un lado, presentar los aspectos
centrales de una de las nociones teóricas clave de nuestra investigación: la
interacción formativa. Por otro, aspiramos a exponer los avances de un trabajo
empírico realizado a partir de la toma de entrevistas en profundidad a cuatro
directores de tesis de doctorado, con más de 15 años de experiencia en la tarea de
dirigir a tesistas. De los cuatro directores experimentados, dos de ellos pertenecen
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al campo de las ciencias exactas y naturales y otros dos, al de las ciencias sociales.
La posibilidad de recuperar su “oficio” en la tarea de dirigir desde sus puntos de
vista nos permitirá avanzar en la descripción y comprensión de los sentidos que se
construyen en la interacción formativa entre director y tesista.
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Doctorandos en Ciencias Biológicas y su inclusión
en la Docencia Universitaria
MARÍA FERNANDA SIMONIELLO
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Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, UNL

Contacto: fersimoniello@yahoo.com.ar

Palabras clave: Posgrado / Ciencias Experimentales / Argentina

En todo el mundo, la disminución del financiamiento garantizado para la
investigación tanto institucional como gubernamental provocó que la Universidad
dependa cada vez más de la financiación de la investigación externa para acceder a
la investigación. La formación de recursos humanos en investigación experimental
es una tarea ardua que implica complejos aprendizajes procesuales. El profesor se
propone como modelo, es a través de su propia formación que considera que podrá
proporcionar la mejor enseñanza. Porque consiste en formarse y mostrarse como
científico, como profesional y, también, como docente. El estudio adoptó un perfil
exploratorio de orden cualitativo utilizando una encuesta a doctorandos, compuesto
de preguntas con opciones cerradas con el fin de registrar y analizar las
incumbencias en docencia universitaria que tienen los estudiantes de doctorados
vinculados a las Ciencias Biológicas. Luego del análisis de los resultados surgen
nuevos interrogantes, el aula universitaria debe ser reconceptualizada, convirtiendo
el aprendizaje en un proceso intersubjetivo y no dominado solamente por las
acciones de mostrar y contar. ¿Cuando ese aprendiz toma contacto con el aula
universitaria? Más aún, tiene interés actual en ingresar al aula como fututo docente
o prefiere asegurar su futuro en la estabilidad económica que le espera en el sistema
de investigación pero sabe que para ello, va a tener que depositar todo su tiempo y
todo su esfuerzo. De qué forma podemos resignificar la tarea de docente
universitario, no solo como investigadores, sino qué deseamos saber y nos
preocupamos por el saber de nuestros alumnos y nos hacemos responsables por la
interpelación del otro. Nuestra función debería estar dirigida a ampliar sus
perspectivas, a que constituyan su propio juicio, a que reconozcan la pluralidad y la
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diversidad, a que reconozcan el trabajo colaborativo como meta pero con
pensamiento autónomo.
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Reformismo y renovación educativa. Trayectorias
universitarias y debates en torno a la docencia libre
en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires.
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Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria(CEHCMe)/Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ)/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICET

Contacto: lcarreno1@uvq.edu.ar

Palabras Claves: Reforma Universitaria / Docencia Libre / Estudiantes / Facultad de Ciencias
Médicas

La Reforma Universitaria, como movimiento de alcance latinoamericano, puso
en escena el protagonismo de los estudiantes universitarios que pasan a
constituirse como uno de los actores políticos del periodo y a definir un conjunto de
postulados ideológicos que planteaban la necesidad de modificar las relaciones
sociales imperantes. Asimismo, la Reforma tuvo una dimensión cultural y educativa
expresada en una serie de demandas e iniciativas que planteaban la modificación
curricular de los planes de estudios, la incorporación de nuevas pedagogías en la
enseñanza y el desarrollo de nuevas prácticas de investigación y de producción
científica dentro de la universidad. Para estos fines la implementación de la
docencia libre fue uno de principios defendidos por los reformistas siguiendo
distintos modelos de procedencia europea.
El presente trabajo se propone indagar sobre la implementación de la docencia
libre con el fin de iluminar dos cuestiones. Por un lado, se buscará estudiarla dentro
de la agenda reformista tomando en cuenta las diferentes posturas y la repercusión
de los cursos libres en la vida estudiantil universitaria. Por otra parte, se intentará
analizar si la libertad de cátedra abrió las puertas a jóvenes profesores que
aspiraban a ejercer la docencia. Para ello centraremos nuestro estudio en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la cual se
buscará reconstruir una serie de itinerarios de universitarios que acceden a la
docencia libre.
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El recorte de nuestro objeto de estudio parte de la consideración de que la
docencia libre tuvo modalidades propias en las distintas universidades y facultades
en donde fue adoptada lo cual permite que su implementación sea analizada
atendiendo a estas particularidades. En relación a nuestros objetivos, la Facultad de
Medicina se destaca desde principios de siglo XX por ser la primera en diseñar un
sistema de docencia libre que regulaba el ingreso al profesorado. Sin embargo, esta
ampliación no modificaba el perfil ocupacional de sus egresados que continuaba
orientado mayoritariamente hacia a la práctica profesional privada u hospitalaria.
Esta característica se correspondía con la demanda de la población estudiantil cuya
matrícula crece aceleradamente en este periodo llegando a ser la más numerosa de
todo el sistema universitario.
A partir de estos objetivos, se tomarán como fuentes documentos oficiales y
revistas estudiantiles y se recurrirá al análisis de trayectorias de un grupo de
universitarios que solicitan ingresar a la docencia entre 1919 y 1925. En ese periodo
se efectúan distintas modificaciones en las normas que reglamentaban las distintas
modalidades de docencia libre y se definen los límites de ingreso para la carrera
docente. Sin embargo, el recorte temporal considerado en este estudio se extiende a
lo largo de la década a fin de focalizar la escala de análisis en los itinerarios y las
carreras que desarrollan estos universitarios. La característica común compartida
por este grupo es que sus miembros participaban de una modalidad específica de
docencia libre denominadavenia docendi que se implementa en la Facultad de
Medicina. El análisis de trayectorias permite evaluar las condiciones y posibilidades
de acceso a la cátedra que se establecen a partir de la Reforma en comparación con
otros regímenes de docencia libre anteriores como la adscripción y el profesorado
suplente. De este modo, el enfoque metodológico propuesto vincula el análisis de
las modalidades de intervención estudiantil en la política académica con la
reconstrucción de prácticas e itinerarios de universitarios que comienzan a circular
en la universidad reformista.
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El Ingeniero Luis Silveyra: hacia la reforma
universitaria.
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La historia de la educación universitaria en la Argentina se encuentra iluminada
por el brillo de algunos individuos notables, tales como Otto Krause o Luis Huergo,
en el campo de la Ingeniería. Sin embargo existen, prácticamente en las sombras de
la historia, un gran número de personalidades poco conocidas, generadoras de
logros a veces injustamente olvidados, pero muy importantes para comprender la
génesis y la evolución de la universidad en nuestro país. El ingeniero Luis Silveyra
Olazábal (1849-1902), decano de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la
Universidad de Buenos Aires en los períodos 1883-1891 y 1895-1899, y socio
fundador de la Sociedad Científica Argentina (S.C.A.), fue una de esas
personalidades.

Sus

dos

campos

de

actuación

no

funcionaron

como

compartimentos independientes, sino que su mutua interrelación será uno de los
temas de estudio en el presente trabajo.
Fundada en 1872, la Sociedad Científica Argentina es una de las entidades
pioneras de la ciencia y la tecnología nacionales. Casi ninguna de las actividades
vinculadas con el pensamiento humano en general y la ciencia en particular le ha
sido ajena, y en la actualidad continúa realizando una importante labor de
promoción y difusión del conocimiento. Entre sus intereses siempre destacaron no
sólo la ciencia básica, sino también, y fundamentalmente, la ciencia aplicada y todo
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lo vinculado con el desarrollo industrial y tecnológico, orientado a mejorar la salud
y la calidad de vida de la población. Estos ideales debieron influir poderosamente
sobre el pensamiento y la acción de Luis Silveyra, tal como podemos advertir en las
preocupaciones que guiaron la elección de su tema de tesis. La misma, finalizada en
1870, versó sobre “Las vías públicas de la ciudad de Buenos Aires” y en ella Silveyra
estudió los diversos tipos de pavimentación para la ciudad, junto a la forma de
implementarlos en la práctica. El problema estudiado destacaba por su doble valor
urbanístico y sanitario, pues los charcos que se formaban en las calles eran
principalmente focos en que se desarrollaba el mosquito transmisor de la fiebre
amarilla. La tesis de Silveyra se enmarcaba, por lo tanto, dentro de los postulados
del higienismo, que precisamente era la ideología imperante en el pensamiento de
la S.C.A. tanto en materia médica como en todo lo relativo a la construcción de
viviendas, escuelas y otros edificios, junto al diseño urbano en general. El
higienismo se encuadra dentro del optimismo positivista de la época junto al
interés por la construcción del Estado-Nación y de los ciudadanos modernos, sus
habitantes: la idea de integración social, que giraba en torno a las nociones de
orden y progreso, se plasmaba a través de la higiene social.
Se puede encontrar una preocupación similar en las diversas asignaturas
dictadas por Luis Silveyra en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas: Caminos
Carreteros, Hidráulica y Construcciones Civiles. En los programas de las mismas no
se encuentran contenidos de corte meramente teórico, sino aplicaciones concretas a
puentes, vías ferroviarias y transporte de mercaderías, entre otros. Lo mismo se
advierte en los proyectos presentados por Silveyra durante su actuación en el
Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, relativos a la incineración
domiciliaria obligatoria de los residuos combustibles y el abastecimiento de agua
para el barrio de Belgrano.
Por otra parte, hacia 1898, el Ing. Ángel Gallardo, en ese momento Tesorero y
un miembro muy activo de la S.C.A., convocó a un grupo de importantes
personalidades de la actividad académica, todos directivos o profesores de las
cuatro facultades entonces existentes en la Universidad de Buenos Aires, con el
objetivo de discutir una serie de cuestiones vitales para la universidad, incluyendo
temas tales como la autonomía y la gratuidad, entre otros. La idea surgió como
consecuencia del proyecto de ley presentado por el diputado Cantón para la
organización general universitaria. Uno de los convocados para este debate fue Luis
Silveyra, y así podemos conocer su pensamiento acerca de estas problemáticas
fundamentales. El debate fue publicado ese mismo año en los Anales de la Sociedad
Científica Argentina, con el sugestivo título de “La Reforma Universitaria”.
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En síntesis, en el presente trabajo estudiaremos el pensamiento del Ing. Luis
Silveyra desde dos vertientes:
1. La forma en que el ideario de la Sociedad Científica Argentina influyó, a
través de la obra de Silveyra, en la Universidad de Buenos Aires de fines
del siglo XIX.
2. Sus coincidencias y diferencias con la ideología del movimiento que, en
1918, generaría la Reforma Universitaria.
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Tradicionalmente la producción historiográfica sobre la Reforma Universitaria
ha considerado la expansión de las Universidades Populares (a partir de aquí
UUPP) por toda Latinoamérica como producto del ideal reformista y su difusión
por el continente.
Algunas de esas aproximaciones al tema de las UUPP se han centrado en la
experiencia del Perú, específicamente en las UUPP “González Prada” impulsadas
por el aprismo de Haya de la Torre en la década de 1920. Estas UUPP fueron
consideradas como el caso paradigmático del vínculo entre la Reforma
Universitaria y su alcance latinoamericano con la expansión de este tipo de
propuesta pedagógica relacionada con la propuesta de extensión universitaria de
raíz reformista.
Pero la tradición de las UUPP se remonta como mínimo veinte años antes de la
Reforma Universitaria. La primera UP es fundada en Francia en 1899 por iniciativa
del obrero tipógrafo, proveniente del anarcosindicalismo, George Deherme a partir
de la revista que éste impulsaba: “Le coopération des idées”, contando con el apoyo
de varios intelectuales de la Francia finisecular conmovidos por el “affaire
Dreyfus”. De la experiencia francesa tomarían su ejemplo, en un primer momento,
para implementar UUPP por el resto de Europa y luego en América Latina.
En Argentina en 1904 uno de los maestros de la juventud reformista, José
Ingenieros participaría en la publicación, de breve duración, de la Revista “La
Universidad Popular”.
Al igual que en Argentina, en México y en Brasil hemos podido identificar otras
Universidades Populares fundadas previamente a la Reforma Universitaria. Ante
esta evidencia nos preguntamos: ¿Pues qué tenían en común estas instituciones de
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diferentes latitudes? ¿Qué de diferente? ¿Cuál era el clima que hacía propicio su
multiplicación transcontinental?
A través del siguiente trabajo pondremos en conocimiento la existencia tanto en
Argentina como en el resto del continente americano un crecimiento significativo
de las UUPP en la década de 1920. ¿Cuál es vínculo de este crecimiento con la
Reforma Universitaria?
Nuestro objetivo en el presente trabajo es intentar rastrear las experiencias de
UUPP en América y en Europa previas al estallido de la Reforma en Córdoba (1918)
y problematizar aquella relación que consideramos fue poco profundizada.
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La presente ponencia aborda el proceso de configuración de la idea de
universidad en la Argentina desde fines del siglo XIX hasta los años precedentes a
la Reforma universitaria de 1918.Desde un punto de vista teórico, la idea de
universidad se presenta como una idea-problema con múltiples aspectos y aristas
que permite ponderar la interrelación y el alcance de determinadas corrientes
filosóficas con el discurso político, social y académico sobre la universidad nacional
en dicho período. Desde un punto de vista histórico, se pretende alcanzar el
movimiento institucional y fáctico que dicha idea-problema de universidad
acompaña a la crisis de la república conservadora.
En el período elegido se conjugan el optimismo de un país potencialmente rico,
el carácter incipiente de las instituciones políticas y sociales del estado argentino, el
advenimiento de corrientes migratorias, el desarrollo de la producción agrícola y los
comienzos de la industrialización nacional. Es un período en el que se asiste al
debilitamiento del orden conservador a partir de la Revolución de 1890, la
promulgación de la Ley Sáenz Peña y el inicio de las presidencias radicales. Y en el
1 La presente ponencia es parte de los avances del proyecto de investigación “Continuidades, rupturas y
debates acerca de la idea de universidad en la Argentina (1900-1930)”, Código PRI 2016, de la
Universidad Nacional de San Martín.
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frente externo, se suman las repercusiones de la Primera Guerra Mundial (19141918), la Revolución Soviética (1917), y el asentamiento de los modelos totalitarios
(nacional-socialismo alemán y fascismo italiano).
La historiografía reciente acuerda que, en el período anterior a la Reforma
Universitaria, las universidades fueron espacios de socialización de las élites
intelectuales y políticas liberales, queasignarona dichas instituciones la funciónde
formación de cuadros políticos, profesionales y burocráticos para los distintos
poderes republicanos.Además, se sumó una demanda de formación de técnicos y
profesionales que pudieran acompañar la acelerada modernización socioeconómica que acontecía en la Argentina de principios del siglo XX. En
consecuencia, la orientación hacia la formación universitaria en las profesiones fue
decisiva en este período, y trajo aparejado tanto la interrelación de las
corporaciones profesionales con las academias universitarias, como una menor
incidencia de la práctica y el ejercicio de las disciplinas humanísticas en el marco de
las disciplinas profesionales.
La ponencia se propone comprender cómo la reflexión sobre la idea de
universidad proveniente de las humanidades, en particular de la filosofía y de las
letras, acompañó el cuestionamiento de los principios de desarrollo y funcionalidad
generados por las élites dominantes en las universidades argentinas antes de la
Reforma Universitaria. En el ámbito de las humanidades y de las letras, se pusieron
de manifiesto corrientes intelectuales y estéticas que impulsaban la modernización
cultural a las que se sumaron las reflexiones iniciales sobre la identidad nacional,
que pretendió brindar un espacio conceptual de cohesión cultural a la diversidad de
procesos sociales, políticos y económicos que arribaron a los festejos del
Centenario. En este marco, las corrientes filosóficas e intelectuales de la época se
cimentaron en las formulaciones imperantes del positivismo argentino y la
aparición simultánea de corrientes historicistas y vitalistas propias de la época. Los
años elegidos para esta indagación conceptual están inmersos en el desarrollo y
crisis del positivismo argentino, el surgimiento de corrientes filosóficas vitalistas y
críticas, una búsqueda inicial de la identidad nacional, y una revisión de la tradición
histórico-cultural a la luz de los desafíos políticos, económicos y culturales en
ocasión del Primer Centenario de la República.
Junto al desarrollo institucional de la universidad argentina, se fueron
desenvolviendo un conjunto de corrientes filosóficas y estético-culturales que
permitieron poner en entredicho la idea de universidad del período conservador de
la Argentina. Este cuestionamiento puede entenderse como la tensión conceptual
entre la función utilitaria y positiva asignada a la universidad y la búsqueda de una
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visión deidentidad formativa afincada en valores vitales eidealistas (espiritualistas)
que destrabaran las dificultades de la idea funcional y positiva de la universidad.
La ponencia, entonces, se enfoca en presentar las tensiones de la idea de
universidad previas a la Reforma Universitaria haciendo hincapié en primer lugar,
en el pensamiento de distintos filósofos e intelectuales sobre su visión de la relación
entre la universidad, la sociedad y el estado; en segundo lugar, comprendiendo las
distintas posiciones sobre la misión de la universidad a través de la configuración
de las funciones universitarias (enseñanza, investigación y extensión) y, en tercer
lugar, discutiendo los problemas sobre los procesos formativos y los contenidos de
enseñanza.De este modo, la ponencia se propone establecer un conjunto de
cuestiones y problemas sobre la idea de universidad en la Argentina que anteceden
y continúan más allá de la Reforma Universitaria.
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El 28 de junio de 1966 se produce un golpe militar que derrocó al gobierno de
Arturo Illía e instaló una dictadura comandada por Juan Carlos Onganía. Este
nuevo gobierno interviene las universidades y sanciona un decreto-ley (N°16912)
que se suprimía el gobierno tripartito, disolvía los consejos directivos, y se obligaba
a los rectores y decanos a transformarse en interventores dependiente de la
autoridad política. Asimismo, esa intervención tuvo una impronta política e
ideológica de marcada tendencia conservadora y autoritaria.
Ante el mencionado decreto-ley que obligaba a los rectores a funcionar como
delegados del Poder Ejecutivo Nacional, Pablo Buchbinder planteó que los rectores
de las universidades de Buenos Aires, el Litoral, Tucumán, Córdoba, La Plata
rechazaron lanuevo normativa y el gobierno respondió con represión policial. En
esos días calientes es que se produce el acontecimiento que ha sido titulado como
“la noche de los bastones largos”, es decir, cuando la policía federal ingresa y
reprime a los docentes y estudiantes en la Universidad de Buenos Aires.
Teniendo como marco de referencia este contexto nacional, en esta ponencia
abordamos el impacto que tuvo en la Universidad Nacional del Litoral la
intervención decretada por la dictadura de Onganía. Por ello, reconstruiremos los
acontecimientos que se sucedieron en esos meses críticos del año 1966 y
analizaremos las posiciones que toman los distintos actores universitarios
privilegiando la miradas sobre el elenco que gobernaba esa casa de estudios.
Las fuentes documentales que utilizaremos son de carácter institucional como
resoluciones del rectorado, del Honorable Consejo Superior, boletines informativos,
memorias. También relevaremos algunas intervenciones que se producen en la
prensa local.
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Promediando la década del sesenta, el movimiento estudiantil santafesino
estaba compuesto, casi con exclusividad, por el estudiantado de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), la más antigua, y populosa de las tres universidades
existentes en la ciudad. Al interior de ese movimiento se podían identificar diversas
corrientes y organizaciones formales1 que tenían presencia en las distintas
facultades e institutos de dicha universidad. La más añeja de esas corrientes era la
compuesta por el Movimiento Reformista, cuya expresión institucionalizada eran
los Centros de Estudiantes.
Los reformistas se reconocían herederos de aquellos estudiantes que
organizaron los primeros agrupamientos estudiantiles santafesinos a principios del
siglo XX, y que participaron activamente de la Reforma Universitaria de 1918.
Desde esos primeros años los distintos Centros de Estudiantes constituían ámbitos
que aunaban individuos y agrupaciones de diversas filiaciones políticas –radicales,
socialistas, comunistas–, e incluso independientes, que levantaban las banderas del
Reformismo. Estaban adheridos a la Federación Universitaria del Litoral (FUL),
afiliada, a nivel nacional, a la Federación Universitaria Argentina (FUA).
El golpe de estado de 1966, la intervención de las universidades públicas
nacionales y la puesta en vigencia de una nueva y restrictiva Ley Universitaria
generaron profundos cambios en las condiciones institucionales y políticas en que
1 Las organizaciones formales de un movimiento social “son pilares básicos de las estructuras de
movilización” del mismo (Kriesi, 1999: 221) y se caracterizan, a diferencia de otras organizaciones que
también forman parte de éste, por dos rasgos fundamentales: “1) movilizan a sus miembros
encaminándolos a la acción colectiva, y 2) lo hacen porque persiguen un objetivo político, es decir,
buscan alguna forma de bien común –o, en su defecto, evitar un mal común– que desean ver
garantizado por las autoridades (Kriesi, 1999:221-222).
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debía desenvolverse el movimiento estudiantil santafesino que lo llevaron a revisar
y reformular sus estrategias de acción y organizativas. En este contexto, sus
distintas corrientes y organizaciones formales sufrieron un acelerado proceso de
transformación. El Reformismo no fue ajeno a todo ello; los Centros de Estudiantes
si bien lograron mantener sus anteriores formas organizativas a pesar que la
dictadura les imponía severas limitaciones, evidenciaron, en cambio, una
importante metamorfosis en su composición interna. La mayoría de sus
organizaciones se fracturaron dando lugar a nuevas agrupaciones que crecían
paralelamente a que

las preexistentes perdían

vigencia o

directamente

desaparecían. Esas nuevas agrupaciones propiciaron la resignificación, cuando no
un abierto cuestionamiento, de sentidos, principios y prácticas reformistas muy
arraigadas al interior de la corriente.
El presente trabajo tiene por objetivo analizar esas mutaciones, tensiones y
fracturas internas del Movimiento Reformista santafesino, así como también la
redefinición de sus relaciones, conflictos y alianzas con las demás corrientes y
organizaciones

estudiantiles

existentes.

Dicho

análisis

se

circunscribe

temporalmente a la primera etapa de la autoproclamada Revolución Argentina,
aquella liderada por Juan Carlos Onganía, es decir al periodo comprendido entre
mediados de 1966 y mediados de1970.
Para ello se ha recurrido al relevamiento y análisis de diversas fuentes
hemerográficas y documentales (entre las que destacan los dos periódicos locales
existentes - El Litoral y Nuevo Diario-, la Revista Tiempo y un corpus de
documentos internos producido por las corrientes y agrupaciones que conformaban
el movimiento estudiantil santafesino), y de testimonios orales recabados mediante
entrevistas a personas que fueron estudiantes de la UNL durante el periodo bajo
estudio.
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Los últimos años de la década de 1960 y los inicios de la de 1970 encuentran un
mundo que mientras intenta todavía comprender las consecuencias de la bomba
atómica y la responsabilidad que le cabe a la ciencia y los científicos, asiste a una
guerra, la de Vietnam, que deja de manifiesto que el Imperio es fuerte pero no
invencible. La Revolución Cubana y las luchas liberacionistas en África y en
América Latina en los años de posguerra, también dan cuenta de esa posibilidad.
La Argentina no está al margen de estos movimientos independentistas y
emancipatorios en esos años: luego de la sucesión de dos períodos signados por la
dicotomía peronismo-antiperonismo (1946-1955 y 1955-1966) que obstaculizaba,
como afirma Puiggrós (2003), la elaboración de un pensamiento crítico con
perspectiva política pero no condicionada por sus vaivenes, comienzan a convergir
diversos sectores políticos que van

articulando

un

vocabulario

común:

“latinoamericanismo”, “colonialismo”, “dependencia”, “liberación”, “soberanía”,
“antiimperialismo”. El Cordobazo podría considerarse el más claro y contundente
suceso con estas características de articulación de sectores diversos, y por lo tanto
un antecedente evidente de las confluencias inmediatamente posteriores
(Friedemann, 2015).
La Universidad argentina, y en particular la de Buenos Aires, fue en estos años
epicentro de la participación política, especialmente la juvenil pero también la de
docentes e investigadores, como lo fue también en los períodos más marcados por
la dicotomía antedicha (Naidorf y Juarros, 2015; Friedemann, 2015). Allí también
confluyeron corrientes impensados bajo banderas comunes con anterioridad, tal
como describen Adriana Puiggrós (2003) y Díaz de Guijarro (2015), entre otros.
Esos primeros años de la década de 1970 se caracterizan también por un boom
editorial latinoamericano y en particular argentino (Ferraro, 2010). En particular,
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proliferan revistas y publicaciones universitarias que se proponen vincular la
producción científica con la política, con la perspectiva de poner el conocimiento
académico en función de un proyecto de país y de región comprometido con la
demanda social y el desarrollo productivo soberano.
En algunas de esas publicaciones se pone en evidencia, más o menos
explícitamente, la intención de sus editores de superar la dicotomía peronismoantiperonismo que había prevalecido en décadas anteriores, impregnando los
debates comentados en párrafos anteriores.
Dos revistas en particular, Ciencia Nueva y Envido, son según autores como
Adriana Puiggrós (2003), AritzRecalde (2015) y Ricardo Ferraro (2010)
representativas de los discursos y debates académicos y universitarios de los inicios
de los años ´70. En ellas es posible observar aquélla intención, y es por eso que se
seleccionan como unidades de observación.
Resulta relevante considerar dos revistas de campos disciplinares usualmente
distanciados entre sí (las ciencias “duras” y las ciencias sociales/humanidades) para
dar cuenta de que la recepción del clima de época impacta en la producción
político-académica de múltiples campos del saber, obviamente con matices propios
de las particularidades de cada uno (Puiggrós, 2003).
Esta ponencia se enmarca en una investigación más amplia de la autora, en
proceso de elaboración: la Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad Nacional de San Martín, cuyo problema de investigación es cómo el
clima de época, condensado en los conceptos/ideas de Soberanía nacional,
Latinoamericanismo y Antiimperialismo, aparecen en la Reforma Académica de la
UBA en 1973-1974, analizando los dispositivos de producción y los de transmisión
del conocimiento en la Universidad argentina de los ´70, tomando como referencia
discursiva específicamente las revistas universitarias Ciencia Nueva y Envido (UBA,
1970-1974).
Resulta fundamental para abordar la Reforma Académica de la UBA en 19731974, entre otras cuestiones, dos en particular. Por un lado, considerar de qué
formas una dicotomía que había marcado el quehacer universitario en los
anteriores 25 años es atravesada y resignificada por un contexto local y regional
particularmente radicalizado en su actividad política de izquierdas, construyéndose
encuentros y articulaciones novedosas entre posiciones y tradiciones académicocientíficas anteriormente enfrentadas.
Por otro lado, la consideración de revistas universitarias previas a la reforma
permite acceder a los discursos y debates antecedentes que dan forma y encuadre
político y curricular a sus contenidos.
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El eje del presente trabajo será la identificación de tramas discursivas en las
revistas mencionadas, que den cuenta de los encuentros y debates entre las dos
tradiciones político-universitarias antes dicotómicas: reformismo y peronismo.
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El siguiente trabajo es resultado de un ensayo donde hacemos foco en la
Universidad Nacional de Córdoba, puntualmente, en la década de 1990. Se
pretende realizar un primer acercamiento a los movimientos estudiantiles de la
época, como así también su posible incidencia en las políticas educativas y sociales
de esta institución durante la última década del ‘90.
Se parte del supuesto de que el movimiento estudiantil, junto con otros actores
comprometidos, fue en esencia un movimiento de resistencia a las lógicas que se
incorporarían a la universidad de la mano de las políticas neoliberales en la década
del 90. Desde allí, es que intentaremos reconstruir las banderas y discursos que
esgrimieron dichos actores frente a la implementación de políticas donde el
discurso que se esgrime es la dicotomía respecto a la educación como un servicio
vs. como un derecho. Esta diferencia discursiva es sustancial, pues orienta y define
toda una serie de acciones y decisiones tomadas en relación al Estado y a la
educación durante el período que buscamos analizar.
Las políticas neoliberales introducen fuertemente la mercantilización del
conocimiento y de los sistemas educativos, tendencias a la privatización de la
matrícula vía el arancelamiento de las carreras de grado y posgrado, la
emprezarización de la vida académica. Así como tambièn, los mecanismos de
control basados en principios de eficacia y eficiencia, atentaron gravemente contra
la posibilidad de autogobierno de la Universidad.
La implementación de la Ley de Educación Superior sancionada en 1995, fue el
ejemplo paradigmático a través del cual el Estado, influenciado en ese momento
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por políticas transnacionales, impulsadas por poderes corporativos no sólo
extranjeros, sino también internos, modifica la lógica desde donde se piensa a la
Universidad y al derecho a la educación superior, sosteniendola desde la idea de
que la educación es solo para quienes tienen las “condiciones” sociales, económicas
necesarias para acceder a ella.
Será entonces la LES, un hito clave en el contexto neoliberal para los
universitarios en tanto marca el surgimiento de nuevos movimientos estudiantiles y
organizaciones políticas que defendían ideas tales como la inclusión y permanencia
de todos los sectores sociales, el derecho a la educación, la autonomía universitaria
frente a poderes económicos privados y el potencial poder transformador que posee
la Universidad para incidir en las realidades sociales.
En este marco, entendemos que una lectura acerca de cómo el movimiento
estudiantil y muchas organizaciones estudiantiles emergentes en esa época
resistieron a dichas políticas, nos permite comprender la actualidad de esta
institución, y nos habilita a reflexionar desde dos preguntas estructurales ¿qué
universidad? ¿para qué sociedad?
Si bien son numerosos los movimientos de resistencia estudiantil que se dan en
la década del ‘90,
Es necesario establecer, que si bien los movimientos de resistencia frente a
políticas neoliberales son muchos y muy variados en el contexto de la universidad
nos centraremos puntualmente en la observación en uno de esos movimientos que
se dieron dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta elección se debe, no
solo a la necesidad de acotar el trabajo en tiempo y espacio, sino también a la
relevancia que ha tenido y tiene actualmente este movimiento como actor de la vida
política de la UNC. Denominaremos a este espacio como Movimiento Universitario
Independiente (MUI).
Considerando que el análisis nunca es acabado, como tampoco lo es el
movimiento estudiantil, se entiende que esta es una primera lectura de uno de los
tantos movimientos estudiantiles y políticos que se dieron durante la década del ‘90
y que, como todo movimiento social es complejo y contradictorio. Por ende, toda
lectura de los hechos y los discursos incluidos en este trabajo debe ser siempre
diacrónica y contextualizada.
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El presente trabajo busca ser una contribución a los estudios de los
movimientos estudiantiles en Argentina, como a su vez realizar un análisis sobre las
conquistas a partir de la reforma del 18, y el impacto de ellas en los movimientos
estudiantiles nucleados en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Salta.
Interesa en este estudio las voces de los diferentes movimientos estudiantiles
nucleados en organizaciones, y cómo estos se fueron apropiando o separando de los
“legados” de la reforma, analizando su vez las representaciones e interpretaciones
que tienen sobre ella, y el lugar que como actores políticos les ocupa. Para ello se
realiza un estudio sobre las causas y factores que llevaron a la Reforma del 18, y el
rol del movimiento estudiantil de ese período, y un análisis de las interpretaciones y
representaciones que poseen los movimientos estudiantiles actuales de la facultad.
La Facultad de Humanidades nuclea actualmente a doce agrupaciones políticas,
algunas responden a organizaciones de índole nacional y otras surgieron a partir de
conflictos que se desarrollaron en la misma Universidad, entendiendo que la
historicidad y la temporalidad caracterizan a todo movimiento histórico, resulta
pertinente para este estudio analizar como estas agrupaciones, con diferentes
miradas e interpretaciones políticas, entienden al movimiento estudiantil, el rol de
la Universidad frente a la sociedad, el papel del Estado, los objetivos que los reúne y
cuáles son los cambios o retrocesos que perciben.

1 Doctoranda por la Universidad Nacional de La Plata. Becaria Doctoral CONICET- ICSOH-UNSa
2 Doctoranda por la Universidad Nacional de Córdoba. Becaria CIUNSa. UNSa.
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De esta manera pretendemos contribuir no sólo a la reflexión sobre la reforma
del 18 y sus transformaciones e interpretaciones en los movimientos estudiantiles,
sino también plantear interrogantes sobre el rol de la universidad en el nuevo
escenario político-económico, junto a otros interrogantes que pueden ser útiles
para posibles líneas de
Investigación sobre latemática en cuestión.
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A contribuição de Josué de Castro à pesquisa e ao
ensino superior da Sociologia e da Nutrição
Científica no Brasil.
ANGELO DEL VECCHIO
FESPSP/Unesp

Há múltiplos motivos para expor a peculiaridade de Josué de Castro entre os
intelectuais brasileiros. Sua vida e obra já foram objeto de livros, filmes, peças
teatrais, ciclos acadêmicos, de forma que tal recenseamento extrapolaria as
finalidades da presente pesquisa.
Neste trabalho, interessa-nos, sobretudo, localizar o estudo sobre a condição de
vida operária no Recife em sua trajetória intelectual o qual entendemos que tal
estudo encontra-se nos primórdios da expressiva contribuição que o cientista
pernambucano ofereceu à constituição simultânea de duas disciplinas científicas no
Brasil: a sociologia e a nutrição.
Tal contribuição não pode ser compreendida de forma dissociada de sua
militância política, que vinca de forma indelével seus escritos sobre o tema, fato
incomum nos estudos da área a ele contemporâneos, de modo que, sem a pretensão
de realizar um painel extensivo sobre sua vida e obra, selecionamos informações
que entendemos serem relevantes para a construção do contexto em que tal estudo
se realiza.
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En una fotografía del año 1925 tomada en las Sierras de Córdoba, frente a un
vehículo Ford puede verse un hombre de pie, dos mujeres conversando
amigablemente a un costado del vehículo y una pequeña niña de dos o tres años
sentada alegremente sobre el capot y que está siendo cuidada de reojo por la
persona que se encuentra de pie. Quien toma la fotografía, es el geógrafo alemán
Oscar Schmieder en el transcurso de una excursión, la persona de pie es el
reconocido líder reformista Enrique Barros, las mujeres sus respectivas esposas y la
hija del geógrafo es la niña que se encuentra bajo la mirada atenta de Barros. El
geógrafo alemán había desembarcado en la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) en el año 1919 en el contexto inmediatamente posterior a la Reforma
Universitaria, y desde el primer momento entabla una relación de proximidad con
el líder reformista y primer presidente de la Federación Universitaria de Córdoba.
Schmieder es probablemente el primer geógrafo formado como tal que se
desempeñará en la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollando tareas
docentes en varias cátedras con perfil orientado a la geomorfología, alineaciones
hegemónicas en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFN) de la
UNC.
Al arribar Schmieder a Córdoba se encontrara atravesado por una serie de
procesos que delimitarán su trayectoria local. Por un lado hacia 1920, el proceso de
institucionalización del área de ciencias modernas en la Universidad Nacional de
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Córdoba impulsado por Sarmiento a partir de 1870 había culminado. En efecto, la
FCEFN de la UNC y la Academia Nacional de Ciencias (ANC) eran referencias a
nivel nacional e internacional. De la mano de la exploración, actividad considerada
prioritaria tanto por los sucesivos gobiernos nacionales como por la propia ANC, la
Geografía había comenzado a ser reconocida en la UNC como una disciplina útil a
los fines de relevar e informar científicamente el territorio pretendido de
dominación estatal, logrando espacios de legitimación ligados a las actividades de
exploración, mensura y loteo de tierras. Sin embargo, este incipiente proceso de
institucionalización disciplinar pierde fuerza hacia fines de siglo. Así, la Geografía
no logra legitimarse como campo autónomo en la UNC, quedando confinada a la
presencia de algunas cátedras aisladas en carreras de la FCEFN, e identificada con
la geomorfología y algunos aspectos del estudio del medio físico. (Cecchetto y
Zusman 2012)
Por otro lado, se encontraban los debates sobre los problemas universitarios que
habían eclosionado en 1918. Pablo Buchbinder (2013) analiza los puntos más
destacados que se les cuestionaban a docentes y autoridades: los estudiantes exigían
cátedras en las que se expusieran conocimientos actualizados, aplicando los principios
científicos, y se plantearan los estudios en proceso. Así, las autoridades universitarias y
una parte de los profesores eran impugnados por su desconocimiento de variables
esenciales de las disciplinas que enseñaban, por su falta de compromiso con las tareas
docentes, y en el caso específico de la FCEFN, también por el atraso y las deficiencias
de gabinetes y laboratorios, el excesivo peso de los aspectos teóricos y la falta de
prácticas experimentales a lo largo de la carrera (2013: 20).
Al parecer, en esta coyuntura O. Schmieder, alejado del espectro clerical
católico cordobés y sin conexiones con los grupos conservadores, acreditando
formación en el sistema universitario alemán, cuyo funcionamiento era presentado
como modelo a seguir por varios reformistas [Buchbinder, 2013:19)], con títulos
emanados en universidades prestigiosas y con experiencia en trabajo de campo, se
presentaba para los estudiantes como portador de una “visión moderna” de la
practica científica y pedagógica y sobre todo ajeno al espíritu enclaustrado y beato
que reinaba aun en la Universidad. De esta manera, al poco tiempo Schmieder es
solicitado por los estudiantes para el dictado de varias cátedras, y en 1922 apoyado
por sectores reformistas es elegido consejero del Consejo Directivo de la FCEFN,
contexto ante el cual la corporación vernácula de profesores contrarreformistas
interponen argumentos “localistas” que impiden su nombramiento. Finalmente en
el año 1925 Schmieder se desplaza a Berkeley –California-, para trabajar
conjuntamente con Carl Sauer hasta 1932.
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Atendiendo a lo anterior, el presente trabajo forma parte de una investigación
que se pregunta centralmente por el proceso de institucionalización de la Geografía
en la UNC, proceso que las pesquisas de nuestro equipo evidencian como largo,
complejo y accidentado. En trabajos anteriores (Cecchetto, Llorens 2015; 2016) se
procuró pesquisar, considerando la producción docente, de investigación, informes
de exploración y publicaciones, la manera en que Schmieder “negocia” su
formación e intereses disciplinares para insertarse en el campo científico cordobés.
En la presente ponencia, la pregunta se dirige específicamente con la actuación de
Schmieder en articulación con el contexto político-académico de la UNC en el
marco de la Reforma Universitaria y el movimiento estudiantil que está teniendo
lugar en ese momento. Un dato que emerge de distintos documentos es que si bien
Schmieder accede a dictar las cátedras de Mineralogía y Geomorfología de forma
permanente en la UNC no tendrá facilitado el acceso a las cátedras específicas de
Geografía las cuales permanecerían en mano de profesores vinculados al
antirreformismo y del más noble abolengo cordobés. En este contexto específico se
pregunta ¿Qué delimitaciones configuraban aquello que se consideraba como
“geografía científica” en Córdoba? ¿Desde qué trayectorias y redes se constituía?
¿Qué disputas se entramaban en estas delimitaciones? ¿Qué función se le asignaba
a la geografía y quiénes podían legítimamente enseñarla en esta institución?
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La escritura de esta ponencia se enmarca en los resultados de trabajo final y sus
continuaciones de adscripción en la cátedra Historia de las universidades
argentinas y problemáticas comparadas. La misma tiene por objetivo estudiar el
proceso de institucionalización de los estudios semióticos en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de UNL a partir de la aparición, en la Licenciatura de
Letras, de la asignatura Semiótica General. La pregunta-problema con la cual
iniciamos la investigación es: ¿Por qué se puede hablar de una comunidad (Peirce,
1905) de estudios semióticos en la Facultad de Humanidades y Ciencias?
La categoría de comunidad de Charles Sanders Peirce es operativa para
comprender la conformación de los grupos de investigación en tanto que visualiza
las operaciones tendientes a la apropiación para desencadenar lo que entendemos
por producción de conocimiento. Esta producción de conocimiento, como indica la
noción de comunidad, se da en un marco relacional, donde el conjunto de intereses
y la corrección mutua habilita el acceso a una verdad (Peirce, 1907) propia de su
campo de estudios de determinada manera, en un determinado momento de
determinada sociedad (Magariños de Morentin, 2010).
La hipótesis que pretendemos argumentar en esta instancia de investigación
sigue el aportede Charles Sanders Peircey permite rastrear que la construcción del
saber semiótico en la Universidad excedióel campo del Plan de Estudios de la
carrera en donde surgió, donde además de las contribuciones de los espaciosde
formación curricular (en cátedras como Problemática de la literatura y las artes,
Metodología del análisis del texto literario y Lingüística general) existieron grupos
de lectura ajenos a la institución. Una de las figuras centrales en el nexo de estas
dos comunidades de conocimiento fue la de Carlos Caudana, el primer docente de
la cátedra.
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El corpus con el que trabajamos está compuesto por entrevistas a quienes
transitaron por el espacio de la cátedra, sea como docentes o alumnos, además de
actores que funcionaron desde una zona de borde (Gerbaudo, 2010) que no se
presenta dentro de esta dicotomía. Se estudiará también, en línea cronológica, la
permanencia y continuidad de determinadas lecturas teóricas a partir del análisis
comparativo de los programas de cátedra de 1992, 1998 y 2015. Teniendo en cuenta
que “si desde la universidad se enseña lo que se investiga (en los términos de
Barthes, 1977), los programas de cátedra pueden transformarse en fuente de datos
importantes respecto de las operaciones de importación de teorías.” (Gerbaudo,
2006: 2)
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En este trabajo se presentan los avances de una investigación que se propone
recuperar la historia de la formación universitaria de los docentes de Letras en el
área de lingüística durante el período de la posdictadura (Gerbaudo 2012, 2016) en
Argentina(1984-2003), particularmente en la ciudad de Santa Fe. Se circunscribe a
las cátedras vinculadas al área de lingüística en el marco de una universidad pública
específica: la Universidad Nacional del Litoral (UNL); que se configura como un
caso de estudio. Los resultados corresponden a los años 1984 a 1991, cuando luego
de la restauración democrática posterior a la dictadura de 1976, continúa vigente en
esa institución el Plan de Estudios aprobado en el año 1980. Se aborda la
reconstrucción de los procesos de introducción e importación de los enfoques
teóricos y las corrientes lingüísticas dominantes en las aulas universitarias
vinculadas a la enseñanza de la lingüística. Se pretende dar cuenta de la vinculación
entre la formación intelectual de los profesores, sus investigaciones, temas de
estudio,

desarrollos

teóricos,

traducciones,

procesos

de

“apropiación”

y

“reinvención categorial situada” (Derrida, 2001; Gerbaudo, 2011) y el impacto en la
configuración de su objeto de enseñanza. En este sentido, el análisis pretende
cartografiar los procesos de institucionalización de la enseñanza y la investigación
en lingüística en el marco de la citada unidad académica para poder revisar las
relaciones establecidas con otras universidades del país y, en esos casos, se
investigan

dichos

procesos,

analizando

posibles

importaciones

teóricas

interuniversitarias y la incidencia de esos contactos o vinculaciones en el rumbo
teórico de determinadas cátedras universitarias. Se considera un abordaje desde
dos enfoques complementarios: por un lado, la perspectiva de la historiografía
lingüística, para atender a los procesos de importación de teorías lingüísticas y su
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 6: Historia de la Universidad: instituciones, disciplinas y sujetos.

conformación en el campo de la enseñanza a lo largo del período seleccionado; por
otro lado, se recuperan los aportes de la perspectiva genética para la conformación
y el estudio de archivos.Para el abordaje del tema y la conformación del archivo se
obtuvo información de las siguientes fuentes: programas de cátedra de las materias
del área Lingüística y planes de estudio de las carreras de Letras de los años
correspondientes al período estudiado; entrevistas a informantes clave (docentes
universitarios responsables de las cátedras del área durante los años analizados);
materiales de estudio y cuadernillos de cátedra, artículos, ensayos y libros escritos
por dichos profesores; apuntes o grabaciones de sus clases. Esta “exhumación”
(Derrida, 1989;Gerbaudo, 2016) de documentos contribuye a la conformación de
“archivos”, que posibilita análisis como el aquí propuesto y permiten profundizar en
el estudio de las relaciones entre “campo científico” (Bordieu, 2000), individuo y
sociedad, uno de los supuestos teóricos en los que se centran los trabajos en
historiografía lingüística.
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El trabajo analiza el proceso de transformación que se produce en la Carrera de
Economía de la Universidad de Buenos Aires en la particular década de 1970.
En medio de un contexto nacional enormemente conflictivo, con un breve
período democrático entre dos ciclos dictatoriales, con una gran preocupación por
la intervención en las universidades, y también, como parte de una serie de cambios
en el mainstream académico de la disciplina a nivel mundial, que tendrá fuerte
incidencia en la enseñanza local de la economía, la carrera en la UBA será
significativamente rediseñada, lo que incluirá un cambio de nombre, de
Licenciatura en Economía Política a Licenciatura en Economía, y una sucesión de
reformas de los planes de estudio, en 1971, 1976 y 1977, a lo que se le suman las
innovaciones de 1973 y los ciclos de desplazamiento de profesores e investigadores.
Curiosamente, es la dictadura de Onganía la que expresa un proyecto claro de
transformación de la universidad, que va más allá de la recientemente recordada
(por haberse cumplido 40 años) Noche de los Bastones Largos. La preocupación de
ese gobierno por producir una profunda transformación se manifiesta en la sanción
de una ley orgánica de universidades en abril de 1967 (17.245) que entre otras cosas
se centra en la prohibición de cualquier actividad política en los claustros. Luego
comenzaremos a ver las formas de adaptación a esos objetivos, que van desde los
cierres de algunas carreras, la reconversión de otras como la de economía, hasta la
oleada de creación de nuevas universidades ya desde comienzos de los años 70 (el
llamado Plan Taquini), que responde también a un fallido intento por reorganizar
todo el sistema universitario, creando nuevas casas de estudio con otras lógicas de
funcionamiento y tamaños más controlables.
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Será el objetivo de este trabajo analizar la dinámica de esos procesos de
redefinición de la carrera de economía de la Universidad de Buenos Aires, a partir
del análisis de documentos, resoluciones, planes de estudio, programas y
circulación de académicos, con el fin de dar cuenta de los modos en que termina
instalándose un nuevo paradigma teórico que tendrá entre otros resultados alejar a
la economía del terreno de las ciencias sociales, autonomizando la disciplina sobre
la base de la creciente formalización matemática, concomitante con el
debilitamiento de las miradas históricas, teóricas, y filosóficas en su enseñanza,
pero también del desarrollo de la investigación en el área.
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Tradicionalmente la mayoría de los saberes se institucionalizaron en las
universidades

bajo

distintas

nominaciones

(cursos,

carreras,

institutos,

laboratorios); pero la cientificidad de una disciplina no sólo se corresponde con su
institucionalización sino también con el desarrollo de la investigación en esa área.
El objetivo es reseñar los hitos fundacionales y los espacios para el desarrollo
de las prácticas científicas en tres carreras de Licenciaturas en Nutrición (LN) de
universidades públicas argentinas: UBA, UNC Y UNSA.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal. Las Unidades de Análisis son
los espacios donde transcurren las prácticas científicas de académicos de LN que se
encuentran en universidades públicas argentinas; sólo se incluyeron las Unidades
Académicas (UA) con más de 30 años: UNC (Universidad Nacional de Córdoba),
UBA (Universidad de Buenos Aires) y UNSA (Universidad Nacional de Salta). Para
la obtención de los datos se realizó una muestra de informantes claves y de
documentos institucionales; la muestra fue no probabilística, por conveniencia y
por saturación. Se analizaron documentos que disponían información definida en
las categorías construidas desde Kreimer et al(2004) y Whitley(2012). La
información se recopiló con Entrevistas a Informantes Claves y Lectura
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Documental. La sistematización se realizó con análisis de contenido categorial
temático.
Resultados: Los entrevistados destacaron la existencia de personalidades
reconocidas como pioneras en las UA y algunos acontecimientos como hitos
fundacionales y los documentos mostraron la creación de espacios para el
desarrollo de esta ciencia en las universidades.
Todos reconocieron como pionero de la Nutrición en Argentina y América
Latina al médico Pedro Escudero, quien organizó este proceso de Formación de
Recursos Humanos en Nutrición desde la ciudad de Buenos Aires. La UBA reconoce
como hito fundacional la creación de la Escuela Municipal de Dietistas en 1935 en el
Instituto Municipal de Nutrición, primera institución formadora de profesionales
en esta campo tanto de Argentina como de Latinoamérica.
En tanto que en la UNC su hito fundacional fue el primer “Curso de Dietistas”
organizado en 1952 por el Prof. Dr. Miguel Estofán quien fue designado Director de
la Escuela de Médicos Dietólogos que dependía de la Escuela de Capacitación para
Auxiliares de la Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNC;
primera universidad argentina que otorgó a los Dietistas un título universitario y
primer espacio institucional donde tuvo reconocimiento universitario este saber
científico.
Los acontecimientos fundacionales de la Formación en Nutrición en la
Universidad Nacional de Salta (UNSA) transcurrieron en paralelo con la misma
fundación de la UNSA, que datan de 1973; al frente de este proceso estuvoel Dr.
Arturo Oñativia. La UNSA se inició sobre la base de instituciones de la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT) que existían en la ciudad de Salta. Junto a la creación
de la UNSA se fundó el CIUNSA (Consejo de Investigación de la Universidad
Nacional de Salta), órgano responsable de las políticas de investigación hasta la
actualidad.
Los espacios formales que se constituyeron en cada UA para el desarrollo de las
prácticas científicas en nutrición y de sus docentes investigadores recibieron
distintas nominaciones y se crearon en diferentes momentos históricos.
En la UNSA fue en 1988 que se creó el IISA (Instituto de Investigaciones y
Análisis Sensoriales de Alimentos), pionero en la investigación universitaria en esta
área y el único anterior a la creación del Programa de Incentivo-Docentes
Investigadores (Decreto 2427/93) y a la Ley de Educación Superior actual (Ley
24521/95); y en 1998 se instituyó el IIENPO (Instituto de Investigaciones en
Evaluación Nutricional de Poblaciones).
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Mientras que en la UNC fue creado en 2004 el ISIDSA (Instituto Superior de
Investigación, Desarrollo y Servicios de Alimentos) del que participó en su
fundación la Escuela de Nutrición junto a las siguientes Facultades de la UNC:
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Químicas y Ciencias Agropecuarias;
administrativamente depende de la SECyT-UNC. Fue recién en 2013 que se
estableció en la carrera de la LN de la UNC el CENINH (Centro de Investigación en
Nutrición Humana), primer espacio institucional propio para fortalecer la
investigación de los docentes-investigadores de la Escuela de Nutrición de la UNC.
La UA de la UBA, al momento de esta investigación, poseía las siguientes
instituciones investigadoras: Centro de Investigaciones sobre Problemáticas
Alimentarias Nutricionales (CISPAN) creado en 2006 y el Laboratorio de
Evaluación Alimentaria y Nutricional que data de 2010.
Conclusión:Una de las características distintivas que se observan de las
prácticas científicas es la diversidad de espacios que ofrecen las instituciones de las
LN del país a los equipos de investigación en la actualidad; al igual que las fechas en
las que fueron creados en relación a la fecha en que fueron fundadas las
formaciones de recursos humanos en nutrición. De lo que se infiere que el proceso
de institucionalización de la investigación en las LN comenzó a desarrollarse
tardíamente y posterior a la formación profesional y se inició en espacios y grupos
correspondientes al desarrollo de otras ciencias, básicamente ciencias de la salud y
medicina. Actualmente estos espacios institucionales siguen alojando a los
investigadores de las LN lo que podría interpretarse como una señal de que el
campo disciplinar continúa produciendo y formando recursos humanos en
investigación.
Bibliografía
Kreimer P, Thomas H, Rossini P, Lalouf A.(2004) Producción y uso social de
conocimientos. Estudios de sociología de la CyT en América Latina. Bernal: UNQ.
Whitley R.(2012) La organización intelectual y social de las ciencias. Bernal: UNQ.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 6: Historia de la Universidad: instituciones, disciplinas y sujetos.

Umbrales semióticos, trayectorias y redes de
intelectuales. Joaquín Frenguelli y Carlos
Jesinghaus: viajeros, científicos y pedagogos
europeos en La Facultad de Ciencias Económicas y
Educacionales de la Universidad Nacional del
Litoral 1920-1930.
PROF. ANDREA MIÑO
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ
Universidad Autónoma de Entre Ríos, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

Contacto: andrealmino84@gmail.com / licmarodriguez@gmail.com

Palabras Clave: Universidad Nacional del Litoral / Facultad de Ciencias Económicas y Educacionales
1920-1930 / Umbrales Semióticos / Joaquín Frenguelli / Carlos Jesinghaus

En esta ponencia nos proponemos difundir dos líneas de trabajo desarrolladas
en el marco del Proyecto de Investigación “Umbrales semióticos y contactos
culturales: sobre algunas intervenciones de viajeros, científicos y pedagogos
(Argentina 1854-1932)”, más precisamente en torno a las figuras del geólogo y Dr.
Joaquín Frenguelli, y el filósofo y psicólogo Carlos Jesinghaus. Ambos viajeros,
científicos y pedagogos extranjeros tuvieron una presencia importante en el
escenario “nacional” durante la primeras décadas del siglo XX y el campo de acción
en el que se desarrollaron fue la Facultad de Ciencias Económicas y Educacionales
de la Universidad Nacional del Litoral cuya sede se encontraba en la ciudad de
Paraná, Entre Ríos.
La investigación propone reconstruir el “mapa” de los viajeros (extranjeros) y la
cartografía de sus contactos culturales e intelectuales con el campo científico y
pedagógico local, a partir de aportes provenientes de la historia cultural, la
semiótica, el análisis de los discursos y los estudios culturales. Partimos de la idea
que la Facultad de Ciencias Económicas y Educacionales funcionó como un umbral
semiótico (Camblong 2009) y zona de contacto cultural (Pratt, 2001 [1992]). Es a
partir de esto que se destacan las figuras de Frenguellli y Jesinghaus durante el
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período en el que se desarrolló la UNL en Paraná (1921-1932), una institución
educativa y científica pionera en el país.
El relevamiento y análisis de archivos en distintas instituciones de la localidad
de Paraná ha permitido conocer aspectos biográficos de los Drs. Joaquín Frenguelli
y Carlos Jesinghaus y su relación con las instituciones locales y nacionales, al igual
que sus aportes en el campo de la geología y la psicología respectivamente. Ambos
ocuparon cátedras en la Facultad de Ciencias Económicas y Educacionales
dependiente de la Universidad Nacional del Litoral situada, en el período
estudiado, en la localidad de Paraná.
Joaquín Frenguelli (1883-1958), naturalista italiano, vivió desde 1911 en la
Argentina hasta su fallecimiento en 1958. Sus trabajos sobre la geología y el
subsuelo en Santa Fe, datan del mismo período en que Frenguelli se inserta en la
Facultad de Ciencias Económicas y Educacionales.
Este estudioso de las barrancas del Paraná fue profesor en UNL de las cátedras
Geología y Paleontología, y Geografía Física. En la Escuela Normal Superior de
Paraná fue profesor de Geografía Física y Geología y también Paleontología (1931).
Su actividad científica y educativa lo vinculó con otras instituciones locales como el
Museo Popular de Paraná, la Asociación estudiantil del Museo Popular y la Escuela
de Ciencias Naturales.
Por su parte, Carlos Jesinghaus, nacido en 1886 en Düsseldorf, Alemania,
filósofo y psicólogo, llega a la Argentina en 1913. Su presencia en la UNL abarcaba
cátedras y cursos que tocaban temas diversos como Filosofía, fisiología y Psicología.
En 1922 monta el primer Gabinete de Psicología Experimental de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la UNL que él mismo dirigirá, que será un importante
aporte al campo de la psicología local y que funciona solamente durante la estadía
de Jesinghaus en Paraná (1921-1927). Especializado en Psicotécnica, es uno de los
fundadores de la Orientación vocacional.
Joaquín Frenguelli y Carlos Jesinghaus son estudiados desde los aportes que
produjeron en las disciplinas que desarrollaron, el trastrocamiento que generaron
con su inserción en el ámbito local y las redes que tejieron con las instituciones y los
intelectuales locales.
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Corolario de una tesis doctoral La recepción y usos de Antonio Gramsci en el
nacionalismo popular pedagógico y la nueva izquierda pedagógica, 1959-1976
(Argentina), la ponencia aborda la trayectoria y producción teórica de Juan Carlos
Tedesco (1944) en los años sesenta e inicios de los setenta. Como parte de la nueva
de la intelectualidad crítica surgida por aquellos años, J. C. Tedesco sufrió las
intervenciones de la universidad pública. Egresado de la carrera de Ciencias de la
Educación, Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) - Universidad de Buenos Aires
(UBA) en 1968, el autor no encontró asidero en la vida universitaria. Fue el
Instituto de Relaciones Internacionales (ILARI) quien auspició sus tareas de
investigación. Sin embargo, esta marginalidad académica del autor a fines de los 60
no debe soslayar la marcada influencia que ejercieron sobre su recorrido docentes
de la Facultad de Filosofía y Letras - UBA como Gregorio Weinberg (1919-2006) y
Gregorio Klimovsky (1922-2009) en los años 60. Animadores del denominado
proyecto modernizador y cientificista en la universidad, estos docentes apoyaron las
juveniles tentativas intelectuales del autor y animaron el marco teórico de su
primer y (ya devenido) clásico libro:Educación y Sociedad en la Argentina, 1880–
1900 (1970).
La ascendencia del influjo modernizador en el recorrido de J. C. Tedesco se
articuló por aquellos años con la radicalización política. En los años sesenta, el
autor participó de las tendencias izquierdistas del Partido Socialista (puntualmente,
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del Partido Socialista Argentino de Vanguardia) y, posteriormente, de Política
Obrera (dirigido por Jorge Altamira). En este marco, se acercó al debate y cultura
marxista, tomando distancia de las corrientes stalinistas. Fue precisamente la
conjunción entre procesos de radicalización política y modernización cultural la que
dio lugar tanto a la Revista de Ciencias de la Educación (1970-1975) creada y
dirigida por J. C. Tedesco como a su libro Educación y Sociedad en la Argentina,
1880–1900 (1970) que apareció prácticamente en paralelo a la revista. En dicho
libro, el autor realizó un pionero empleo pedagógico de Antonio Gramsci (18911937). Aunque el uso resultó puntual, el marxista italiano fundamentaba la
hipótesis central del libro: en sus orígenes el sistema educativo argentino tuvo una
función política antes que económica, esto es, los grupos dominantes mantuvieron
la enseñanza alejada de las orientaciones productivas y autonomizaron circuitos
educativos destinados a la formación de clase dirigente. Si bien el pensamiento de
Gramsci circulaba en la cultura política por aquellos años, la mediación con el
terreno educativo resultó original.
A través de un enfoque cualitativo, la trayectoria de J. C. Tedesco en los años
sesenta y principios de los setenta como su empleo de Gramsci es reconstruido. Los
datos se recolectan mediante la indagación documental y una entrevista semiestructurada, siendo las fuentes secundarias y primarias, respectivamente. De los
documentos, aunque el centro se colocó en el mencionado libro del autor, se
consideraron revistas de la época, fundamentalmente, la Revista de Ciencias de la
Educación. Las revistas culturales de aquellos años, además de expresar zonas
conflictivas de intersección entre la actividad editorial y la intervención política,
dirimieron polémicas que habilitan a iluminar debates intelectuales del período.
Por su parte, la recopilación de datos a través de la entrevista semi-estructurada
permaneció animada por los preceptos y procedimientos de la historia oral. La
entrevista fue asumida como un proceso por medio del cual el/la investigador/a
busca crear una evidencia histórica a través de la conversación con una persona
cuya experiencia de vida se considera memorable. La atención del testimonio
recopilado se centró, no en los hechos del pasado, sino en la manera en cómo las
memorias son construidas y reconstruidas como parte de una conciencia
contemporánea; no en los acontecimientos en sí mismos, sino en los significados
sobre los acontecimientos del pasado.
En otro orden, se asume que en el análisis de la recepción y usos de autores/as,
como Gramsci en este caso, la tarea reside no en develar empleos correctos o
incorrectos en referencia a una interpretación válida, sino en comprender
modalidades y condiciones de posibilidad socio–histórica de determinados usos.
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Esto implica situar los usos encarnados por franjas intelectuales en su localización
específica, en el clima político–intelectual del período. Entre los propósitos de la
ponencia, sobresale indagar el itinerario y la producción en los años 60 y principios
de los 70 de un autor influyente en el derrotero de la pedagogía crítica: J. C.
Tedesco.
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El presente trabajo se enmarca en mi tesis doctoral: La política económica
desarrollista en Argentina como marco para la creación de las Universidades
según el Plan Taquini. Estudio de caso sobre la Universidad de Luján entre los
años 1972 y 1976, como parte de la indagación sobre los modelos universitarios en
debate en las décadas del 1960 y 1970 del siglo pasado.
La finalidad se centra en dar visibilidad a los debates epocales, poniendo el foco
en la función adjudicada a las universidades en el modelo de producción fordista
que alcanzó en esas décadas su mayor nivel de generación de riqueza, centrada en
la necesidad de formación de profesionales desde la perspectiva de las naciones
“subdesarrolladas” o “en vías de desarrollo”, tal como se las designaba desde el
“Centro”, y su contraparte, las perspectivas críticas, teorías dependentistas, de la
“periferia”,que planteaban una Función centrada en la construcción de la unidad de
Latinoaméricacomo región.
Por un lado, tomaremosel modelo propuesto para la creación de nuevas
universidades

a

partir

del

Plan

Taquini(1968)

en

Argentina.

En

esta

líneacruzaremos la propuesta de la UNESCO. La postura de la entidad queda
reflejada en el Informe de Filgueira para esta institución, de 1977 en el cual realiza
la conceptualización sobre la relación nivel de educación y trabajo manual o no
manual, reflejada en el documento Proyecto Desarrollo y Educación en América
Latina y el Caribe (1977)
También tomaremos en esta perspectiva, la propuesta presentada en el Informe
Atcon, (EEUU) para la OEA de 1963. Este señalaba que para lograr el “despegue” de
las sociedades “subdesarrolladas”, los gobiernos de América Latina tendrían que
cualificar su propio “factor humano”, es decir, el personal que a la larga se
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encargaría de manipular las máquinas de producción, así como de acoplarlas a la
realidad local, innovándolas o reinventándolas. Atcon proponía que antes de
importar maquinaria y tecnología, la principal forma de llevar adelante una
auténtica modernización de las sociedades tradicionales era a través de la inversión
en el “desarrollo educativo”. En consecuencia, Atcon abogaba por un aumento de la
inversión en el sector educativo y por la adopción de una política de planeación
integral que armonizara los planes educativos, económicos y sociales para alcanzar
un “progreso efectivo” (Atcon 1963).En el marco de un detallado informe por país,
se pueden rastrear los principios vigentes a partir de los postulados de la Teoría del
Capital Humano (TCH), por lo cual es pertinente profundizar su impacto.
Atcon

dirigió

su

atención

a

las

características

de

la

universidad

latinoamericana. Suse centraba en que sólo se encargaba del otorgamiento de
títulos en menoscabo de la formación de profesionales que aportaran con su
conocimiento de la ciencia y la técnica modernas en la búsqueda de soluciones
plausibles a los grandes problemas sociales y económicos de sus respectivas
comunidades.
La visión de Atconsobre los profesores, aludía a la falta de empeño y poca
cercanía con los planteamientos de la excelencia y la productividad intelectual. A
los estudiantes, por su parte, Atcon (1963) los veía como un sector social
negativamente captado por la política, la ideología y la movilización social, aspectos
que reñían con el ideal de un estudiante consagrado al conocimiento. El activismo
político de los jóvenes contribuía a desviar a la universidad de los objetivos,
llevándola al retraso e inoperancia. La respuesta a este problema sería la disciplina
educativa.
Por el otro lado, DarcyRibeiro, intelectualbrasileño, realizó estudios sobre
Reformas Universitarias en el Perú, Venezuela, Uruguay, México y Chile. Visitó
numerosas Universidades, en las cuales señaló, desde su perspectiva humanista, el
camino intelectual para el fortalecimiento de la integración latinoamericana. En el
primer Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América
Latina y el Caribe (SOLAR), en Bogotá y Tunja en el año 1983, Ribeiro (1983)
insistiría en la integración latinoamericana por el camino de la cultura. Según sus
ideas, era necesario crear una conciencia latinoamericana para consolidar este
pueblo nuevo, síntesis de varias culturas.
Observó (1970) el aumento de la influencia de la investigación para los avances
militares y la disminución de la autonomía universitaria, en los ’60, enque perdió
también la capacidad de ejercer la función decisiva de núcleos de pensamiento
independiente y de creación cultural libre. Agrega que la ciencia pasa en ese
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contexto del plano ideológico al adaptativo: se convierte en el más eficaz de los
agentes de acción sobre la naturaleza, la sociedad y la configuración de la
personalidad.
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En la presente exposición se presenta un fragmento del trabajo de investigación
“Analizando trayectorias de la UNSJ: un estudio sobre su expansión en los Valles
sanjuaninos”, que se desarrolla en el período 2016-2017, en el marco de CICITCA
(UNSJ), y que tiene como objetivo general “explorar el proceso de expansión de la
Universidad Nacional de San Juan, en los valles sanjuaninos, caracterizando la
especificidad de sus procesos formativos”.
La ponencia particularmente, centra el foco en el objetivo específico de “indagar
las formas en que se instituye la UNSJ en la región”, analizando las prácticas de los
miembros de la comunidad en el proceso de institucionalización de la UNSJ en la
región, instituyendo distintivos formatos académicos. Se trata de interpretar las
tensiones que imbrican las “necesidades” de la comunidad y las “posibilidades” del
sistema universitario, constituyéndose, la academia, desde lógicas diferenciadas.
El proceso de expansión de la Universidad Nacional de San Juan desde su Sede en
la capital provincial hacia las zonas más alejadas del territorio provincial, se inicia
paulatinamente entre 1995/96, en relación al desarrollo minero, en el departamento
Jáchal por iniciativa de una de sus facultades (Facultad de Ingeniería), con la carrera de
“Técnico Universitario en Agroindustrias” y “Técnico Universitario en Explosivos y
Voladuras” y en departamento Iglesia, con las carreras de “Técnico Universitario en
Beneficio de Minerales” y Técnico Universitario en Muestreo Exploratorio”.
Progresivamente se fueron implementando varias tecnicaturas más, desde las
facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas, Sociales y Filosofía, Humanidades y Artes a
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solicitud de miembros de los gobiernos municipales y a través de convenios con el
Gobierno de la provincia de San Juan. Especialmente el Municipio de Jáchal donó un
importante predio con la finalidad de constituir un ámbito académico en la villa
cabecera (San José de Jáchal). Esta incursión en los considerados “departamentos
alejados”, en respuesta a la fuerte demanda de la comunidad de esta región, fueron las
bases para que la Universidad Nacional de San Juan en 2011 fuese elegida, por la
Secretaría de Políticas Universitarias, como sede de un proyecto de expansión
territorial de su oferta académica, que se concretó bajo el nombre “Delegación Valles
Sanjuaninos de la Universidad Nacional de San Juan”, aprobado el día 2 de octubre de
2014 por el Consejo Superior de UNSJ. Tiene asiento Académico y Administrativo en la
ciudad de San José de Jáchal como eje de la Región “Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle
Fértil”, a través del Contrato-Programa de Expansión Territorial de la Secretaria de
Políticas Universitarias.

La institucionalización de la Delegación ha implicado, por representar una
experiencia inédita en nuestra Universidad, una serie de rupturas respecto al modo
histórico con el que se constituía la UNSJ. Abrir la pregunta por la institución
universitaria supone también, explorarla como espacio de identificación
atravesado por situaciones y fenómenos emergentes en la relación entre institución
y sociedad y entre institución e individuo. Ello implica mirar “lo universitario” con
modalidades de análisis más complejas, involucra incorporar aportes teóricos que
den cuenta de lo diverso y específico de este proceso. En palabras de Bourdieu
(2007) “La institución, aunque de economía se tratase, sólo está completa y es
completamente viable si se objetiva duraderamente, no sólo en las cosas, es decir en
la lógica, que trasciende a los agentes singulares, de un campo particular, sino
también en los cuerpos, es decir en las disposiciones duraderas para reconocer y
efectuar las exigencias inmanentes a ese campo”.
Para las comunidades de los valles que rodean a la capital provincial pero, sobre
todo para la población jachallera, la localización formalizada de una sede de la
UNSJ representa un logro que consolida su histórica identidad cultural. Esto es así
porque Jáchal detenta una profunda historia de “centro educativo-cultural”; una
identidad fuertemente constituida desde una mirada “de centro”. De centro
económico en el siglo XIX que se re-convierte en centro cultural durante el siglo
XX. Identidad que se proyecta sólidamente hacia toda la provincia a través de sus
producciones culturales y políticas. Apropiación y arraigo se manifiestan a través
de elementos materiales, pero también ideales y con fuerte valor simbólico. Desde
este contexto y sus prácticas, se proyecta el proceso de institucionalización de una
singular sede universitaria.
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El proceso de reformas de corte neoliberal que afectaron a la Argentina a partir
de los años 90 impactaron fuertemente en el sistema educativo en general y en la
educación superior en particular. El período se caracterizó por conjugar, según
recomendaciones del Banco Mundial, diferentes tipos de políticas como la
desregulación, la descentralización la privatización, el achicamiento de las
dotaciones del personal y la tercerización. (Chiroleau, Iazzetta, 2005: 15).
Las transformaciones, que culminan con la sanción de la Ley de Educación
Superior N°24.521 de 1995, pondrán el eje en el mercado y reorientarán la
educación superior siguiendo esta lógica (Krotsch, 2009: 175). En un contexto
caracterizado por un marcado descreimiento de lo público (ChiroleuaIazzetta;
2005: 16) y una mistificación del mercado como el regulador de las relaciones
sociales por excelencia,se profundiza la relación de la universidad con la empresa
“desde un concepción que asimilaba empresa y sociedad, suponiendo que esta
relación podía ser de mutuo beneficio, tanto en el aspecto de los recursos
financieros como en la transferencia de tecnología” (Krotsch, 2009: 182).
En este marco surge en la Universidad de Buenos Aires, más específicamente en
la facultad de Filosofía y Letras el Laboratorio de Idiomas, un espacio multilingüe
para la enseñanza de lenguas extranjeras a adultos, que en el año 2000 llegó a tener
casi 10000 alumnos adultos que estudiaban diferentes lenguas extranjeras: inglés,
francés, alemán, español, italiano, japonés y portugués.
El aprendizaje de lenguas extranjeras por parte de estudiantes adultos tiene una
larga tradición en nuestro país. Las asociaciones culturales de las comunidades
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migrantes, las primeras instituciones que se dedicaron a la difusión de la cultura y
la lengua, datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El surgimiento de
estas instituciones se comprenden en el marco de las políticas lingüísticas de
proyección exterior que determinados países del mundo estuvieron en condiciones
de llevar a cabo.De hechoVarela (s/año de publicación:166) afirma que “solo
aquellos que habían visto a sus lenguas difundirse más allá de sus fronteras –
enprocesos de expansión comercial, militar, colonial o científico cultural- crearon
instituciones y les asignaron objetivos de consolidar o ampliar esa presencia
lingüística en el extranjero”. Si bien con el pasar del tiempo la oferta en materia de
enseñanza de lenguas extranjeras a adultos se fue diversificando, fueron las
asociaciones culturales quienes se constituyeron como los agentes centrales en la
enseñanza de idiomas.
Las reformas del estado que afectaron a la educación superior permitieron que
surja un nuevo actor que transforma el espectro de la oferta de enseñanza de las
lenguas. Enmarcadas en el proceso de globalización y de las reformas del Estado,
las universidades nacionales, condicionadas fuertemente por las políticas
económicas y por las carencias presupuestarias (Buchbinder, 2010: 218),
comienzan a ofrecer cursos de lenguas extranjeras a estudiantes adultos que no
forman parte de las carreras de grado1 como una forma de generación de recursos.
Esto fue posible ya que en el año 1988 se sanciona la ley sobre régimen económico y
financiero de las universidades nacionales. Este marco normativo permitió a las
universidades nacionales administrar y generar recursos propios (Buchbinder,
2010;ChiroleauIazzetta, 2005; Krotsch, 2009; Vior y Paviglianiti, 1994). La
situación hiperinflacionaria de esos años licuó los presupuestos del tesoro nacional
a las universidades y produjo una serie de movimientos al interior de las
instituciones que “intentan generar “nuevas fuentes de recursos” para no tener
que caer en el arancelamiento como única salida posible ante la emergencia
financiera provocada por el gobierno” (ViorPaviglianiti, 1994: 12).
En este trabajo me interesa analizar cómo estas transformaciones sufridas en el
seno de la educación superior produjeron cambios a nivel institucional que
permitieron el surgimientodel Laboratorio de Idiomas. Un espacio multilingüe que
logra instalarse como una referencia, rompiendo la hegemonía ejercida hasta ese
momento por los institutos de las comunidades y, al mismo tiempo, instalando

1 Si bien en recorridos de extensión de diversas instituciones de nivel superior se registra la presencia
de cursos de lenguas extranjeras para adultos que no formaban parte de las carreras de grado, a partir
de los años ’90 el crecimiento de los centros de idiomas de las instituciones de educación superior fue
notable.
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fuertemente las lógicas de mercado en la enseñanza de idiomas a adultos en el
interior de las universidades nacionales.
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El objetivo de esta ponencia que es producto de una investigación alojada en el
Proyecto PIDP denominado “Producción de conocimiento y acto de escritura en
procesos de elaboración de tesinas. Un estudio en tesistas y graduados de la
Licenciatura en Psicología. FHAyCS. UADER. Período 2007-20133” y en el marco
de la beca EVC, es compartir fragmentos de la recuperación histórica desarrollada
acerca de la creación Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), los
momentos clave de sus apenas 16 años, así como los posicionamientos y disputas de
diferentes actores sociales que se tradujeron en momentos de fuertes tensiones, en
el marco de la complejidad del contexto histórico, político, institucional y social,
tanto nacional como provincial.
Se trabajó con una estrategia metodológica cualitativa y se recurrió, por un
lado, a fuentes documentales y periodísticas, y por el otro a la historia oral. La
investigación documental se tradujo en el análisis de distintas normativas - leyes,
decretos y resoluciones- emitidas con posterioridad a su creación por la Secretaría
de Políticas Universitarias, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), el Ministerio de Educación y las Legislaturas de la Nación
y de la Provincia de Entre Ríos, como así también aquellas dictadas al interior de la
universidad.

1 Directora de la Beca “Estímulo a las Vocaciones Científicas”. CIN. ME. 2014
2 Becaria CIN
3 Directora del proyecto de investigación Mgs. María Gracia Benedetti. Co- directora Mgs Amalia Homar
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Se utilizaron además fuentes periodísticas correspondientes al período
comprendido entre el 15 de febrero del 2000 al 12 de marzo de 2005. Para la
recuperación de la historia oral se utilizó como instrumento de recolección de
información la entrevista.
En esta ponencia se presenta, en primera instancia, un panorama inicial de la
creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Se describe brevemente el
contexto socio- histórico- político e institucional a nivel nacional y provincial que
atraviesa su creación.
En un segundo momento se trabaja el texto de la Ley de creación Nº 9.250 y sus
fundamentos, teniendo presente la Ley de Educación Superior Nº 24.251, marco
dentro del cual se insertaba la UADER. Se identifican las entidades transferidas a
su ámbito, partiendo del Decreto N°2.974 mediante el cual se hace efectivo el
traspaso de las mismas.
Es importante señalar que la gran mayoría de la sociedad entrerriana criticó y
censuró el proyecto de creación de la universidad. En función de esto se analizan los
debates y disputas respecto al modelo de universidad, condiciones que tenían que
darse para su creación, los modos de gestión esperados, entre otros.
Seguidamente se analizan las distintas instancias que atravesó la universidad
para obtener reconocimiento oficial. Los duros dictámenes que se tradujeron en
diferentes resoluciones dictadas por la -CONEAU- organismo que junto al
Ministerio de Educación de la Nación, fueron los encargados de evaluar la
evolución de la Universidad, definir su reconocimiento y de los títulos que prometía
otorgar.
Se muestra la evolución y seguimiento realizado a UADER por CONEAU entre
los años 2001 y 2008, alrededor de nudos-ejes temáticos: la organización
institucional que va alcanzando, los modos de definición, el peso que va a tener en
su origen el haberse constituido a partir de institutos terciarios transferidos desde
la provincia, la dispersión territorial y la cantidad de carreras con que surge; los
perfiles docentes que se esperan; las funciones de extensión, enseñanza e
investigación.
Finalmente se puntualizan los fuertes conflictos que atravesaron a la
universidad en los años 2004, 2007 y 2012 y que se tradujeron en diversas formas
de reclamo, donde los estudiantes pasan a ocupar un lugar de relevancia en el
marco de las movilizaciones. En 2004 producto de la decisión del segundo Rector
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organizador, Mario Mathieu4 de dar cumplimiento a la Resolución N° 31/2002 de
CONEAU de no realizar la apertura de las Licenciaturas.
En 2007, el conflicto en torno al proceso de normalización se focalizó en los
concursos ordinarios. La disputa giraba alrededor de dos propuestas: reemplazar
los concursos ordinarios por un proceso de “reválida” sostenido en lo que se
indicaba como necesidad de garantizar la estabilidad laboral de los docentes
transferidos y una segunda postura que planteaba iniciar los concursos.
El tercer momento se ubica al inicio de 2012 cuando siete docentes presentan
amparos ante la justicia a los que les hace lugar el Juez Alejandro Grippo. De ese
modo se interrumpe el proceso de normalización que acorde a lo definido por el
Consejo Superior Provisorio en 2011 preveía la convocatoria a la Asamblea
Universitaria en abril del 2012 para dar por finalizado el proceso de normalización
que recién se alcanza en diciembre de ese año.
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Ediciones Morata.
KORNBLIT, A (2004) Métodos y procedimientos en análisis de datos. Editorial Biblos.
Buenos Aires.
GILI, M (2010) La historia oral y la memoria colectiva como herramientas para el
registro del pasado Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, UNVM.
Revista

TEFROS

–

Vol.

8.

Disponible

en

http://www.unrc.edu.ar/publicar/tefros/revista/vol8n1P10/cuadernos/Gili.pdf

4 En Diciembre del año 2003 se produce el cambio de la gestión del gobierno provincial. Asume Jorge
Busti (partido justicialista) como gobernador y designa a Mario Mathieu como rector organizador
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GRASSO, B y Varela J, (s/f) “La lucha por la normalización de la UADER” disponible
en

http://mov-estudiantil.com.ar/cuartas-jornadas-trabajos/Mesa%203/Grasso-

varela.pdf
MEZZADRA, F (2003) Proyecto “Las provincias educativas .Estudio comparado sobre el
estado, el poder y la educación en las 24 provincias argentinas. Provincia de Entre
Ríos”.
SANDOVAL CASILIMAS. C (2002) “Investigación Cualitativa” Especialización en
teoría, métodos y técnicas de investigación social, ICFES, Bogotá, Colombia. Disponible
en http://epistemologia-doctoradounermb.bligoo.es/ media/users/16/ 812365/files/
142090/ INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf
SAUTU,R y otros, (2005) “Manual de metodología. Construcción del marco teórico,
formulación de los objetivos y elección de la metodología” CLACSO, Buenos Aires.
Disponible en
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/metodo.html
VILAR, J (2008) “Contribución al Conocimiento de la Realidad”. Paraná, Entre Ríos-

Documentos
Despacho de la Cámara de Senadores, Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda, 19 de mayo de 2000.
Dictamen de la minoría en la Cámara de Diputados, Comisiones de Educación y Hacienda,
Presupuesto y Cuentas, 8 de junio de 2000.
Artículos periodísticos de los diarios Nueva Hora, El Diario y Uno. Entre el 15 de febrero del
año 2000 al 12 de marzo de 2005.
Diario Digital de Santa Fe NOTIFE, “Busti es el nuevo gobernador de Entre Ríos”, 12 de
diciembre de 2003

Normativas
Ley 9250. Año 2000. Entre Ríos. Creación de la universidad
Decreto provincial N°2.974/2000 PE Entre Ríos
Resolución 131/2001. CONEAU
Decreto 806/2011. Poder Ejecutivo Nacional.
Decreto Nº 806/2001 Poder Ejecutivo Nacional
Resolución Nº 1.181/01 Ministerio de Educación Nacional
Resolución Nº 19/02 Ministerio de Educación Nacional
Resolución Nº 09/02 Secretaría de Políticas Universitarias.
Resolución Nº 31/02 Secretaría de Políticas Universitarias
Resoluciones de CONEAU: Nº131/01- Nº 433/02- Nº057/03 - Nº508/03- Nº455/05Nº152/08
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Educación pública y construcción republicana en la
Argentina del siglo XIX.
ADOLFO STUBRIN
Universidad Nacional del Litoral

Contacto: astubrin@fcjs.unl.edu.ar

El objetivo del trabajo es pasar revista al papel de la educación pública en la
construcción republicana de la Argentina entre la revolución de la independencia y
fines del Siglo XIX.
Sobre el análisis histórico de los sistemas educacionales nacionales hay diversos
abordajes. Para algunos, su origen está en las universidades medievales de cada
nación1; para otra corriente de autores las trayectorias de la educación superior o
universitaria y la educación primaria o básica deben ser considerados de manera
independiente, ya que la primera surge en tiempos medievales (Siglo XIII) y la
segunda, respondiendo a causas específicas, recién en plena modernidad (Siglo
XIX)2.
En el caso argentino, se observa que los dispositivos del sistema escolar y la
aparición del sistema universitario son fenómenos que, aún reconociendo diversas
articulaciones, se presentaron y pueden analizarse por separado.
La específica transición francesa de las instituciones educacionales entre los
resabios medioevales del antiguo régimen y la revolución modernizadora puede
sintetizarse en el modelo napoleónico de universidad. Por cierto, Napoleón
Bonaparte, emperador desde 1804 reorganizó la universidad en 1808 pero ahora
como un departamento estatal con jurisdicción nacional a cargo del cual se
colocaban no sólo los estudios superiores e intermedios sino también las escuelas
elementales en todo el país.
En la universidad napoleónica, una estructura piramidal colocaba todas las
funciones bajo una sola autoridad estatal, integrada al gobierno; en la cúpula la
formación para las profesiones, en el medio las preparatorias, normales y liceos y
en la base la instrucción del pueblo.

1 ARCHER, M.: “Social Origins of Educational Systems”, Sage Ltd., Londres 1979
2 DE SWAAN, A.: “A cargo del Estado”, Pomares-Corregidor, Barcelona 1992
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En el Río de la Plata la creación en 1821 de la Universidad de Buenos Aires, por
parte del Gobernador de esa Provincia Martín Rodríguez, se hizo bajo la impronta
de la Universidad Napoleónica. Es así que entre los seis departamentos previstos,
uno era el de primeras letras y otro el de estudios preparatorios, ambos se contaban
entre los “más vitales” del nuevo organismo3.
Entre tanto, la Universidad de Córdoba, fundada por los jesuitas en 1621/1623,
experimento luego de la revolución un proceso renovador de la mano del Rector
Dean Gregorio Funes, quien sin prescindir de la escolástica tradicional introdujo la
enseñanza de la matemática, a través de una cátedra, y el estudio de las lenguas
modernas4.
Acerca de los contenidos del sistema escolar a crearse, bien se señala que para
Sarmiento Educación e Instrucción, por un lado, y Popular, Común y Pública, por el
otro, eran, respectivamente, el primer y segundo término de una frase que se
conformaba indistintamente o, por lo menos, cuyos matices no ha resultado posible
elucidar5.
En términos generales, durante el Siglos XIX se produjo en muchos países
occidentales una aceleración del proceso de escolarización de las clases
subordinadas rurales y urbanas, una vez que el Estado tomó a su cargo esa empresa
a través de la colectivización de los esfuerzos y beneficios que acarreaba. Cada
Estado en su momento y a su manera tuvo que enfrentar a los sectores tradicionales
y las iglesias respectivas, las que se oponían a que el Estado central creara escuelas
elementales. Pero, fue un proceso necesario para adaptar la situación de las masas a
las condiciones modernas, sobre todo a unificar y estandarizar la lengua,
procedimiento que permitía a las elites gobernantes y a los funcionarios del Estado
acceder y controlar de manera efectiva a la masa de trabajadores, consumidores y
contribuyentes.
Los colegios y su título de bachiller de conformidad con la tradición medieval
fueron en Estados Unidos el eje de la enseñanza superior, mientras que entre
nosotros esos estudios, necesarios para ingresar a una universidad ya volcada a la
formación de las profesiones “mayores” eran impartidos en forma geográficamente
descentralizada a edades más tempranas6.
Dichos colegios, de currículo enciclopédico, fueron, junto con las escuelas
normales, el embrión de la rama secundaria que recién se manifestaría con plenitud
3 HALPERIN DONGHI, T.: “Historia de la Universidad de Buenos Aires”, EUDEBA, Buenos Aires 2002,
pág. 30
4 BUCHBINDER, P.: “Historia de las Universidades Argentinas”, Ed. Sudamericana, Buenos Aires 2005
5 VILLAVICENCIO, S.: “Sarmiento y la Nación Cívica”, pág. 112, nota 4, EUDEBA, Buenos Aires 2008
6 MIGNONE, E. F.:Op. Cit., págs. 13 y 14, Lugar Editores, Buenos Aires 1998
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en el Siglo XX. Entre tanto era una formación para elites y porciones emergentes de
inmigrantes y clases medias, resorte de movilidad que revistió importancia en la
conformación de la estructura social del entresiglos. En parte, era preparatoria para
la universidad pero también terminal para proveer conocimientos y status para
lugares destacados en la vida civil y el empleo público. Recién en 1870 los títulos de
los Colegios Nacionales y otros establecimientos secundarios se declararon
habilitantes para ingresar a la UBA7.

7 HALPERIN DONGHI, T.: Op. Cit., pág. 55
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La Universidad Nacional del Litoral y las ciudades
portuarias santafecinas. Transferencias culturales
entre 1919-1968.
MIGUEL ÁNGEL DE MARCO (H)
CONICET-IDEHESI/UBA-USAL-UCA/CEI-UNR1

Contacto: migueldemarco@arnet.com.ar / migueldemarco@conicet.gov.ar

Palabras claves: historia / universidad / santa fe / puertos / regiones

La dimensión regional de una ciudad se ha relacionado históricamente con la
accesibilidad de los corredores de tráfico que la vinculan con su entorno y la
intensidad de los flujos de intercambio. La Universidad Nacional del Litoral, erigida
sobre ciudades que configuraron la estructura del litoral fluvial paranaense, fue al
momento de su creación la jurisdicción universitaria con mayor cantidad de
puertos del país. Por ende, ciudades, puertos y Universidad compartieron su
condición de espacios ordenadores de las relaciones regionales, motorizando el
arte, la cultura, la innovación y la interacción de recursos para el desarrollo
regional; incidiendo en la configuración de territorios de poder, identidades e
intereses. De allí que ésta ponencia, a partir de avances historiográficos operados
en el campo de las ciudades portuarias, identificará secuencias de interfaces que
potenciaron la transferencia del saber universitario a las políticas públicas de
desarrollo en la provincia de Santa Fe, con especial referencia al papel de los
catedráticos que participaron del proceso reformista.
Bibliografía:

1 Director del Núcleo de Historia de las Ciudades Portuarias Regionales del Instituto de Estudios
Económicos Históricos e Internacionales (IDEHESI), Unidad Ejecutora en Red del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas de la República Argentina. Investigador Independiente del CIC. Docente de la
materia de posgrado: Ciudades, puertos y desarrollo en el doctorado en Historia de la Carrera de
Historia de la Universidad del Salvador; y de Historia Económica del Litoral argentino en la Maestría en
Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Director
del Foro de Ciudades Portuarias Internacionales, ex presidente de la Red de Estudios Portuarios de la
Argentina y Director del Proyecto Interfaces de Ciudades Portuarias Regionales del Centro de Estudios
Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario.
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FernandBraudel, La Dynamique du capitalisme (París, 1985) y La identidad de Francia
(Barcelona, 1993)
Pierre Vilar, “Crecimiento económico y análisis histórico” (Barcelona, 1993)
James Bird, Seaports and seaportsterminals (London, 1971)
Jacob

Price,

“EconomicFunction

and

theGrowthpf

American

Port

Towns

in

theEighteenth Century” (en Perspectives in American History, 1974)
Brian Hoyle, “Theport-city interface: Trends, problems and examples” (en Geoforum,
1989)
Claude Chaline, Ces ports que créèrent des villes (Paris, 1994)
CristòfolTobalConesa, “Nuevas perspectivas en la geografía portuaria: las relaciones
puerto-ciudad” (Barcelona, 1997)
Fernando Monge Martínez, “Los estudios sobre historia portuaria. Una perspectiva
crítica y metodológica” (Madrid, 1998)
Agustín GuimeráRavina, “Puertos y Ciudades Portuarias (Ss.XVI-XVIII): una
aproximación metodológica” (Porto, 2002)
Louis Bergeron, “Patrimoine des ports, patrimoine de l’industrie: de l’ambiguïté à
l’analogie” (Venecia, 2003)
Joan AlemanyLlovera, “Criterios e instrumentos de planificación territorial y control
para una relación armónica de la ciudad puerto” (Antofagasta, 2003)
Dirk Schubert, “Transformación de zonas portuarias y costeras en desuso: experiencias,
posibilidades y problemas” (en Ciudades, 2004)
Carlos Rúa Costa, Los puertos en el transporte marítimo (Barcelona, 2006)
Joan Alemany-Rinio Bruttomesso (coord.), La ciudad portuaria del siglo XXI: nuevos
desafíos en la relación puerto-ciudad (Venecia, 2011), donde se encuentra el artículo de
César Ducruet, “Theportcity in multidisciplinaryanalysis”; Luigi Fusco GirardKarimaKourtit-Peter Nijkamp, “Áreas costeras como Hotspots de Desarrollo sostenible
y creativo de ciudades” (Basilea, 2014).
Frank Broeze, Gateways of Asia. Port Cities of Asia in the 13th-20th Centuries (LondonNew York, 1987); Bryan Hoyle, Redevelopingwaterfronts in Canadian portcities:
perspectivesonprinciples and practice (Le Havre, 1995);
Agustín GuimeráRavina y Fernando Monge, La Habana, puerto colonial (Siglos
XVIII y XIX) (Madrid, 1999)
José Miguel Delgado y Agustín Guimerá (coord.), Los puertos españoles: historia y
futuro (siglos XVI-XX) (Madrid, 2000)
A. GuimeráRavina, “El vino y los puertos de la Bahía de Cádiz, siglos XVIII y XIX”
(Nápoles, 2003)
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Graciela Silvestri, El color del río. Historia cultural del paisaje del Riachuelo (Quilmes,
2003)
ElizetPayne Iglesias, “El puerto y la región: revisión historiográfica para el estudio del
puerto de Trujillo, Honduras” (Colombia, 2006)
SheryllyneHaggerty, Anthony Webster, Nicholas J. White, eds., TheEmpire in One
City? Liverpool’sInconvenient Imperial Past (Manchester, 2008)
Jorge Elías Caro-Antonino Vidal Ortega, Ciudades portuarias de la Cuenca del
Caribe, historia, cultura, economía y sociedad (Santa Marta, 2009)
Alfredo Sánchez-Joaquín Bosque-Cecilia Jiménez, “Valparaíso: su geografía, su
historia y su identidad como Patrimonio de la Humanidad” (en Estudios Geográficos,
2009)
Sergio Paolo Solano, “Del espacio portuario a la ciudad portuaria. Los puertos del Caribe
colombiano como espacios polifuncionales en el siglo XIX “ (Belo Horizonte, 2010)
José Antonio Mateo-Agustín Nieto, comp., Hablemos de puertos. La problemática
portuaria desde las ciencias sociales (Mar del Plata, 2009)
AAVV, Los puertos y su gente. Pasado, presente y porvenir (Mar del Plata, 2011)
José R. Dadon y Silvia D. Matteucci “Patrones de desarrollo costero en la provincia de
Buenos Aires” (Buenos Aires, 2007)
Graciela Silvestri, “Cómo escribir el agua. Reflexiones acerca de las formas de
representación y acción sobre el entorno fluvial rioplatense” (Rosario, 2013)
Roberto Cortés Conde, “Rutas, puertos, transportes y formación del mercado en la
provincia de Santa Fe, 1850-1914” (Buenos Aires, 1987)
Archivo General de la Provincia, Santa Fe, primera ciudad puerto de la Argentina (Santa Fe,
2003);
Javier Fedele, El río en la ciudad del Plán (Santa Fe, 2011), etc.

Publicaciones propias sobre la temática:
La batalla por el puerto de Rosario (Buenos Aires, 1999);
Carlos SylvestreBegnis, liderazgo y gobierno en el desarrollo del litoral argentino (Rosario,
2005);
El puerto de los rosarinos (Rosario, 2006);
La historia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (2007);
Ciudad Puerto, Universidad y Desarrollo Regional, Rosario 1919-1968” (Rosario, 2013)”, y
de sus artículos recientes cabe mencionar: “Investigación y puesta en valor de la
identidad portuaria de una ciudad. Su contribución a la articulación del conocimiento
histórico. El caso de Rosario, 2002-2009” (Necochea, 2009);
“Ciudades portuarias y desarrollo regional. Trayectoria y perspectivas historiográficas” y
“La nacionalización del puerto de Rosario a la luz de nuevos documentos sobre la
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mediación de la diplomacia francesa y actores universitarios” en coautoría con Bruno
Rohou (Rosario, 2015).
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El desempeño de la Universidad en la evolución de
la relación Estado-Salud.
DIANA NORMA ROMERO
CONEAU/ UBA

Contacto: dianar@coneau.gov.ar

Palabras Clave: Universidad / Hospital / Relación Estado / Salud

El desarrollo de la Medicina en la Argentina y específicamente el nacimiento
de la Salud Pública se ubica en la segunda mitad del Siglo XIX. Como antecedente,
la resolución del conflictivo problema de las Profesiones Médicas en el mundo
estuvo siempre asociada a las revoluciones y las luchas por el Poder. Primero en
Francia (1789-1803), luego en Alemania y los EEUU, con la expansión de la
Biomedicina en el desarrollo del Modelo Médico Hegemónico y en 1874 en España.
En este período aparecen también las primeras regulaciones en el Ejercicio de la
Medicina. Las Conferencias Sanitarias Internacionales celebradas en París y las
principales ciudades del mundo en esa época, fueron señaladas como el origen de la
OMS y permitieron la inserción del Continente Americano en la esfera
internacional, incluida Argentina. El proceso que se inicia en Argentina a mediados
de este siglo aparece ligado a esta hipótesis sobre la relación profesión MédicaEstado, como antesala de la consolidación del Estado Nacional y el desarrollo
poblacional, fruto de la inmigración europea que contextualizan el movimiento
científico- cultural de influencia Europea Romanticismo-Positivismo-Ciencias. El
desarrollo de las Ciencias Naturales, hegemonizada a partir de 1860 por la Biología
y las Cs.Físico-Matemáticas con la llegada al país de los científicos que confluyeron
en la Sociedad Científica Argentina será la base de la armonización con las
exigencias de la enseñanza universitaria moderna a partir del Plan de Instrucción
General y Universitaria que inaugura A.Jacques. Previo al pleno desarrollo de las
Humanidades, será el auge de las Escuelas de Medicina. Sin embargo, la atención
de la enfermedad era incipiente. Será primero el Cólera y luego la Fiebre Amarilla,
en sus repetidas epidemias, quienes acelerarán la definición de Políticas Públicas en
el campo de la Salud y la Obra Pública. El período 1852-70 se caracterizó por los
conflictos entre catedráticos de las Cs. Médicas, prevaleció el Modelo Médico
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Norteamericano (1860). Fue a principios de los ´70, cuando el Estado comenzó a
ocuparse de la Salud de la población, hasta entonces delegada en las Sociedades de
Beneficencia o negada de recursos Estatales. Con la incipiente Generación del ´80,
se institucionaliza el Hospital para la protección de la vida, aumentan los controles,
se renueva la formación médica. La Escuela de Medicina permanece apartada de la
Universidad hasta 1877, cuando la UBA la recupera para sí y establece en la
Facultad de Medicina las nuevas carreras donde encontraron lugar las primeras
mujeres universitarias, en las profesiones de Salud. Ocurren también las primeras
transformaciones de la disciplina médica, a través del Higienismo. Se crean las
primeras Escuelas de Enfermería en los Hospitales de las Comunidades. No
obstante, la dicotomía Hospital – Universidad subsistirá hasta nuestros días. Se
asocian las Escuelas a los Hospitales, para la mejora de las Prácticas Quirúrgicas y
florece la Investigación Médica. Es el nuevo siglo, con un acelerado desarrollo
Científico Internacional, que impone nuevas curas. También se impone el Derecho
Internacional Humanitario. En el período siguiente (1922-1945) se aggiorna la
relación Estado-Salud, se reformulan las Instituciones Efectoras. El impulso de la
Universidad se retrae frente al centralismo de las instituciones de Salud. Será el
Sector Social quien acompañará las respuestas al nuevo flagelo de las Epidemias de
Polio. La Universidad comienza a desempeñarse como formadora de profesionales
de la Salud, organizando y desarrollando las diversas Escuelas y otorgando títulos
universitarios a los primeros egresados de las carreras Paramédicas. El concepto de
Salud como bien público se extenderá más allá de los ´70. Luego, circunstancias
conocidas, auspiciarán el desmantelamiento del sistema de Salud y el de sus
principales instituciones: Hospital- Universidad. No será hasta la nueva era
democratizadora (desde 1983), cuando comienzan los debates sobre Integración,
Regionalización y Mejora de la Calidad, que el sistema se oriente a renovarse. Con
avances y retrocesos, los nuevos y los viejos Actores pugnarán por imponer sus
Agendas, desde los ´90 Globalizadas y Regionalizadas. Gestando acuerdos ya sea
bilaterales y/o multilaterales, pero sin poder evadirse del nuevo orden
internacional, donde se impone la Inclusión Social y el respeto por los Derechos
Humanos y un Estado - con sus instituciones públicas y/o privadas - como garantes
de la Salud, la Educación y el Empleo Decente.
Bibliografía
Actas Conferencias Sanitarias Internacionales 1851-1938
Bunge, Mario, Filosofía para Médicos, Ed.Gedisa, Bs.As., 2013
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Ingenieros, José, Las Direcciones Filosóficas de la Cultura Argentina, Eudeba, Bs.As.,
1963,
Olaya, Luis, Cartas Médicas y Noticias del Arte de Curar, Fac. Medicina, U.N. Tucumán,
S.M. de Tucumán.
Lattes y Lattes(Comp.), La Población Argentina, Serie Investigaciones Demográficas nº 1,
INDEC, Abril 1975.
Rawson, Guillermo, Conventillos de Bs. As., 1885.
Katz, Ignacio, Al gran pueblo argentino Salud, Eudeba, 1998.
Facultad de Medicina, UBA, Serie Tesis Medicina 1800-1913, digitalizadas.
OPS, Crónica de una relación centenaria, Los Orígenes.
Pérgola, Federico, La Historia de la Medicina en Bs.As., Eudeba, Bs.As., Octubre 2014.
Romero, Diana, Ensayos Carrera Doctorado Cs.Sociales, UBA, 2011-2013.
Romero, Diana, Ensayos Programa 2016, Coneau, Bs.As. 2016.
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El concepto de la Universidad Actual
AUGUSTO PÉREZ LINDO
Profesor del Doctorado en Políticas y Gestión Universitaria de la UNTREF, del Doctorado en
Educación Superior de la Universidad de Palermo y de la Maestría en Gestión Universitaria de la
Universidad Nacional de Mar del Plata

Contacto: perezlindo@gmail.com

Palabras claves: teoría de la universidad / modelos de universidad / evolución de las universidades /
universidad argentina

Se proponen en esta ponencia presentar los nuevos perfiles que adoptan las
universidades actuales de acuerdo con las transformaciones del contexto. Se trata
también de brindar elementos para conceptualizar la identidad que vienen
asumiendo las instituciones universitarias en proceso de cambio. Asimismo, se
propone una perspectiva desde la cual las universidades de América Latina podrían
asumir una nueva misión histórica para resolver el problema del subdesarrollo.
Bibliografía
ALTBACH, Ph.; REISBERG, L.; RUMBLEY, L. (2009) Trends In Global Higher
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Aproximadamente, entre la década de 1950 y 1960, las ideas del desarrollismo
económico se imponen en las políticas estatales en Argentina y América Latina.
Éstas suponían la distinción entre centro y periferia de los territorios del mundo,
como resultado de la evolución histórica del capitalismo. A partir de esto, y a pesar
de la enorme cantidad de matices que pueden encontrarse entre las diversas
vertientes del desarrollismo, la mayoría coinciden en el rol interventor que el
Estado debía cumplir para alcanzar el desarrollo: garantizar la inversión pública a
gran escala, realizar una adecuada planificación de la economía e impulsar las
actividades científicas-tecnológicas (Cao y otros; 2015).
De esta manera, la planificación estatal se impuso como la herramienta para el
desarrollo durante este periodo, adoptando diferentes características según cada
coyuntura y sobre todo, con la particularidad en Argentina de coincidir con una
etapa de fuerte inestabilidad político e institucional (Jáuregui, 2013). Entre 1966 y
1970, durante la autodenominada “Revolución Argentina” tiene lugar un tipo de
planificación desarrollista que invoca a la región como el territorio de aplicación de
las políticas desarrollistas. Se partía entonces del reconocimiento de una situación
de desigualdad y asimetría en la situación social y económica de las diferentes
regiones que componen el territorio nacional (Quintero Palacios, 1997).
Este tipo de planificación tuvo una de sus más claras expresiones en el “Sistema
Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo” (1966/1967). En trabajos
anteriores, analicé particularmente, algunos decretos y leyes quelo instituyen en la
provincia de Córdoba (Maldonado, 2015), indagando sobre las nociones de región y
los relatos sobre el territorio provincial presentes en las mismas, así como también
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la construcción del entramado institucional necesario. Como resultado de estas
primeras lecturas, se evidenció la importancia que adquirieron, en este contexto de
Estado Burocrático y Autoritario (O´Donnell, 1982) un grupo de sujetos técnicos
que empezaron a ocupar un rol primordial en la administración estatal. En este
marco, parto del supuesto de que la Universidad desempeñó un rol fundamental en
la formación de estos técnicos y en la construcción y legitimación de los relatos
desarrollistas.
En el marco del equipo de investigación “Construcción de conocimientos
geográficos y construcción territorial en Córdoba: dispositivos técnicos, prácticas y
discursos (1892-1993)”, analicé en coautoría con Carolina Ricci (Maldonado y Ricci,
2014), el papel que desempeñó la cátedra de Geografía Económica de la Facultad de
Ciencias Económicas en Universidad Nacional de Córdoba, en la formación de
profesionales que iban a intervenir directamente en el modelo económico
desarrollista y en las lógicas formadoras de territorio. Para ello, analizamos los
programas de los docentes a cargo de la materia entre los años 1957 y 1968 desde el
enfoque de la Historia Social de la Geografía (Berdoulay, 1995; Berdoulay y Vargas,
2003; Capel, 1977, 1981; Godlewska, 1993, 1994; Livingstone, 1993), observando
tensiones y desplazamientos entre las propuestas teóricas y epistemológicas de los
dos docentes que estuvieron a cargo en el periodo mencionado: el Dr. Felipe
Alejandro Yofre y el Profesor Roberto Miatello.
En el presente trabajo, me propongo continuar la indagación en torno al lugar
que ocupó carrera de Ciencias Económicas, en general y el Instituto de Economía y
Finanzas, en particular, en la construcción de saberes, la formación de técnicos y los
vínculos establecidos con el Estado desarrollista, tanto a nivel provincial como
nacional, durante el periodo 1966-1970. Para ello, realizaré una búsqueda
exploratoria y un primer acercamiento a la producción académica de los miembros
del instituto, así como también documentos del archivo de la Facultad o entrevistas
a sus miembros que sirvan como indicios para reconstruir el entramado de
relaciones entre Universidad y Estado Desarrollista.
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Se intenta sintetizar los hechos que condujeron a la Primer Reforma
Universitaria en 1918, describiendo la íntima relación de una sociedad que
protagonizaba cambios profundos relacionados a las nuevas formas de trabajo, la
formación de las primeras carreras profesionales y el fuerte apoyo que habían dado
a estos movimientos las presidencias de Sarmiento y Avellaneda. Sarmiento crea en
Córdoba un centro de investigaciones científicas, la Academia de Ciencias, volcada
a las Ciencias que él consideraba adecuadas para el desarrollo nacional 1 y una
escuela de ingeniería que abarcara las ramas de ingeniería de la época. El
reglamento y plan de estudios se elaboró en 1877, enfocado a preparar profesores
de colegios y escuelas normales, en ciencias naturales y en agrimensura2. En 1879
se gesta un estatuto que establecía cuatro facultades: Ciencias Físicas y
Matemáticas, Ciencias Médicas, Derecho y Ciencias Sociales y Filosofía y
Humanidades. Estos antecedentes ejemplifican la estrecha relación que hubo entre
el desarrollo nacional y el de los estudios superiores al final del siglo XIX. En 1885
se promulga la Ley Avellaneda “supo dar cabida tanto a la consolidación de la
estructura universitaria tradicional y su contenido cuanto a sus reformas producto
de los sucesos históricos ocurridos en 1918 y que cambiarían por siempre la
concepción de la universidad hasta hoy en día.”3
Al inicio del siglo XX suceden hechos violentos relacionados a la modernización
industrial, la aparición de nuevas clases sociales y un fuerte cambio político: la
primera guerra mundial, las revoluciones mejicana y rusa. Estos hechos y las
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nuevas ideologías que de ellas surgen influyen en la juventud cordobesa que se
encuentra con una universidad refractaria a los cambios4. Como consecuencia de
esto los estudiantes se agrupan y crean los centros de estudiantes: en 1900 el de
Medicina, en 1903 el de Ingeniería, en 1905 se conforma el Centro de Filosofía,
Letras, y Derecho, los tres centros conformaban la Federación Universitaria de
Córdoba, FUC. En 1917 se suprime el internado en el Hospital Nacional de Clínicas,
esencial para la formación de los estudiantes avanzados de Medicina y el centro de
estudiantes de la facultad de medicina comienza la protesta. El 17 de junio la FUC
decreta la huelga general y dos días después da a conocer el histórico Manifiesto
Liminar “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América”.
Es importante comprender que los reclamos académicos y políticos estaban
imbricados en forma indisoluble: autonomía de las universidades, el cogobierno, la
función social y la necesidad de educarse con diferentes enfoques ideológicos.
Como consecuencia de la hechos de 1918, la Facultad de Ingeniería de Córdoba
realizó un profundo debate que culminó en una reforma del plan de estudios
respetando los acuerdos arribados sobre respecto de si los estudios debían ser
teóricos y dictados por el profesor o prácticos y ser responsabilidad del alumno bajo
supervisión del docente; es así que se concluyó: “Nuestro plan de estudios debe
incluir el estudio de las ciencias puras en la medida conveniente para alimentar y
sostener el conjunto, pero cuidando que un exceso de vigor en estos estudios no sea
causa de esterilidad en el provecho técnico”. Además, “las ciencias de aplicación
deben desarrollarse en proporción armoniosa, pero pasado un cierto límite puede
motivar también esterilidad por exceso de composición que conduce a descubrir
fenómenos en vez de leyes”.2 En relación a las ciencias de la salud se crearon los
doctorados de Ciencias Naturales y Odontología, disminuía un año la carrera de
medicina e introducía numerosos beneficios para los estudiantes.5
Los logros de la Reforma han tenido retrocesos y adelantos, se han sucedido
varias Leyes Nacionales de Educación Superior desde entonces y las cuatro
facultades madres han dado surgimiento a otras 11, en este momento hay 15
facultades en la Universidad Nacional de Córdoba. El crecimiento de las carreras de
grado y posgrado ha sido constante contando en este momento un total de 87 las
primeras y de 212 las segundas.6
Se acerca el centenario de la Reforma Universitaria y la Universidad Nacional
de Córdoba está llevando a cabo una serie de importantes acciones para repensarla
en forma conjunta con la sociedad creándose un espacio de reflexión sobre la
Reforma de la Educación Superior7. En este sentido se han realizado una serie de
Seminarios para la Reforma, se ha encarado un Plan Estratégico participativo y la
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discusión sobre las áreas de vacancia tanto a nivel académico como extensionista.
Los ejes de discusión que se proponen tienen en cuenta la necesidad de buscar una
enseñanza que resguarde el capital académico del alumno y que este sea
suficientemente flexible para que las nuevas profesiones y áreas de trabajo
encuentren apoyo de la UNC.
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Si se realiza un recorrido por los 400 años de historia de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) puede observarse que la tasa de graduación ha sido
creciente, con excepción de los períodos en los que por fenómenos políticos, la
matriculación se restringió. No obstante se pueden advertir diferencias de género
en dicho crecimiento.
El presente trabajo realiza un recorrido histórico sobre el proceso de
feminización de la graduación en la UNC desde la Reforma del 18 hasta la
actualidad. Para ello se parte de información estadística proporcionada por la
universidad, y atendiendo al rol social de la educación, se reflexionará sobre las
implicancias en la división sexual del trabajo y la relación con los roles tradicionales
de género.
En 1884 egresa la primera mujer con estudios de medicina de la UNC. Se le
otorgó el título de partera, ya que el de médico se reservaba exclusivamente para los
hombres. 25 años después se concede el primer título de médica, restringiendo su
ejercicio profesional a la atención ginecológica.
Entre 1918 y 1940, las mujeres van incluyéndose poco a poco representando el
13% del estudiantado. Desde 1941 hasta 1978 las mujeres ingresan ampliamente a
las aulas a un ritmo de crecimiento de un 10% anual.
En los años 50’ se amplía la oferta de carreras en la UNC incrementándose la
matriculación y el egreso femenino.
Durante la dictadura militar de los años 70’ se cierra y restringe el ingreso a
algunas carreras, afectando en la década del 80’ el egreso en general.
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A partir del retorno a la democracia y hasta la actualidad, se observa un
crecimiento intensivo de la matrícula femenina. No obstante una primera
aproximación indica que la creciente graduación de mujeres se vincula a carreras
relacionadas a funciones del ámbito doméstico y de cuidado: ciencias sociales,
ciencias de la salud y educación. Por su parte las carreras vinculadas a las ciencias
exactas presentan los índices de masculinidad más altos de la UNC.
Igualdad de género y educación a nivel mundial

El período comprendido entre 1975 y 1986 se conoce como la década de la
mujer, en tanto los Estados y Organismos Internacionales realizan una serie de
acuerdos sobre el rol de las mujeres para la erradicación de la pobreza, la
construcción de sociedades más justas y equitativas y el desarrollo de las naciones.
El nuevo rol para la mujer se aleja de los roles tradicionales y se vincula al empleo y
a las actividades productivas.
Desde las investigaciones se analizan las desigualdades entre hombres y
mujeres en los procesos de desarrollo. El enfoque de género y desarrollo (GED)
propone analizar las relaciones de poder y conflicto y el impacto en las
posibilidades de participación, el triple rol de las mujeres, la división sexual del
trabajo y el acceso y control de los recursos. las relaciones de género. A partir de la
década del 90’ se profundiza el enfoque de género y desarrollo (GyD) entendiendo
que las acciones en pos de la mujer, han provocado un dislocamiento de los roles
masculinos tradicionales sin encontrar aun un nuevo posicionamiento en la matriz
social. Se recomienda generar acciones en favor de la igualdad y equidad teniendo
en cuenta las necesidades y problemas de mujeres y varones.
En la Nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en 2015 por
NU, se fijan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo N° 4 establece
la necesidad de garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En
concordancia, la Declaración de Incheon (República de Corea) compromete a los
estados a promover oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida en
todos los niveles educativos y afirma que en la educación superior deben
garantizarse condiciones de igualdad de la enseñanza, la formación técnica y
profesional de calidad.
Atendiendo a estos objetivos y según datos de UNESCO, la feminización de los
estudios universitarios se presenta como un fenómeno a nivel mundial. No
obstante, no representa necesariamente un indicador de equidad de género. Existen
autores locales que consideran que el alto índice de feminización universitaria y la
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elección de carreras se encuentran asociados a roles de género tradicionales,
obturando las posibilidades de reconocimiento de la discriminación de género hacia
las mujeres (Colombo y Cols; 2012)
Resulta interesante entonces, analizar y reflexionar acerca de la distribución de
la matrícula y graduación femenina universitaria en la UNC y cómo se relaciona con
otros aspectos sociales (egreso de la escuela media, inserción en el mercado laboral
y en el ámbito de las políticas públicas).
Resulta un desafío para la UNC, como espacio público de educación y agente de
cambio social, atender a las demandas sociales implementando políticas que
promuevan la equidad de género.
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La consustanciación de una Política Científico-Tecnológica, a nivel nacional,
necesita de una transformación social y principalmente de la impronta de quienes
gobiernan; la cual resulto delineada inicialmente, por John Kenneth Galbraith, que
localmente fue pregonada por Jorge Alberto Sábato, a través de su reconocido
triángulo de factores necesariamente incidentes. Así entonces, se dieron a conocer
los

tres

elementos

constitutivos

de

una

Política

Científico-Tecnológica,

involucrando al Estado, a la infraestructura, y al sector productivo. En base a estas
relevantes vinculaciones, analizaremos en el presente trabajo, dos momentos
históricos, que nos permiten ilustrar las alternancias experimentadas desde el
ámbito universitario, proveedor fundamental de tecnólogos e investigadores. Por
tanto

reseñaremos,

un

momento

fidedigno,

donde

supo

amalgamarse

favorablemente la cuestión citada, y otro que debemos señalar como negativo al
respecto. En cuanto a éste último momento, haremos especial referencia, al
accionar de la generación ochentista; y el otro espacio cronológico que
atenderemos, lo puntualizaremos en base a lo ejecutado por el desarrollismo.
Instancias que focalizaremos en el ámbito universitario, puntualmente por lo
acontecido con los Ingenieros. El recorrido previsto, será canalizado en base a un
criterio metodológico de tipo exploratorio – correlacional, abordando lo
experimentado en nuestro país, durante el período comprendido entre 1870 – 1910,
estigmatizado por el hegemónico positivismo; y el período dado entre 1959 – 1965,
enmarcado por las influencias del desarrollismo; en pos de desentrañar las líneas
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controversiales y/o facilitadoras, en el desarrollo de una Política CientíficoTecnológica, en nuestro territorio. Tratando de visibilizar entonces, qué tipo de
ponderación

recibieron

los

profesionales

tecnológicos,

egresados

de

las

Universidades Nacionales, en relación al Estado y al sector productivo
principalmente, analizados en los lapsos de tiempo considerados.
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El aseguramiento de la calidad del Sistema
Universitario Argentino. Diferencias y asimetrías
entre las carreras comprendidas en el artículo 42 y
las carreras acreditadas en el marco del art. 43 de
la Ley de Educación Superior 24.521.
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Palabras claves: Aseguramiento de la calidad / CONEAU / procesos de acreditación / Acreditación /
carreras del artículo 42 y 43.

En las últimas décadas América Latina y el Caribe iniciaron procesos de
transformación de la educación superior, que se expresaron en una fuerte
diferenciación institucional y en la expansión de la matrícula. Tal diferenciación
significó una creciente heterogeneidad de los niveles de calidad de la misma, tanto
en el sector público como en el sector privado como resultado de la actuación de un
mercado libre sin restricciones, expresado en la ausencia de sistemas nacionales de
aseguramiento de la calidad de la educación superior en la región.
El proceso de diversificación, con diferencias y matices, fue una de las causas de
la creación de las agencias de aseguramiento de la calidad.Un conjunto variado de
motivos impulsaron la aparición de las mismas: demandas internacionales
asociadas a la globalización; reconocimiento del caos creado por la expansión
incontrolada de instituciones; rápido consenso académico en las características de
estas instituciones; mecanismo de defensa de los profesionales frente al rápido
deterioro posible de sus certificaciones tanto en el sector público como en el
privado, entre otros.
La dualidad que representa la cultura de evaluación en Latinoamérica hace
recaer en cabeza del Estado la obligación de arbitrar medidas positivas que faciliten
y hagan posible asegurar y fortalecer la calidad de la educación superior

1 Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO), Docente Universitaria, Consultora, Secretaria de Investigación
(UAI), investigadora (UAI)
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protegiendo al sistema de educación superior de los efectos depredadores de la
mercantilización y masificación de la educación. Para J. Días Sobrinho
(2009)sostiene que:
La acreditación es hoy un mecanismo nacional que cumple un papel de control de
enorme importancia, en general protagonizado por los gobiernos, frente a la necesidad de atestiguar la garantía pública de calidad de una institución o de un programa, en contextos complejos de internacionalización, enorme diversificación y
creciente mercantilización. (p. 282)

La política de educación superior de los años noventa en América Latina se ha
caracterizado por cambios legislativos e incorporación de nuevos instrumentos de
evaluación de la calidad; cambios en los modelos de financiamiento; exigencia de
eficiencia y calidad (Del Bello, 1993; Krotsch, 2001; García de Fanelli, 2002;
Fernández Lamarra, 2003). Una de las principales consecuencias de las nuevas
políticas fue la modificación de los patrones de relación entre el Estado y las
universidades.
La evaluación tuvo un lugar central en los procesos de reforma que dieron lugar
a considerar a la década de los ‘90 como la década de la evaluación. Se trata de los
desplazamientos de los que daban cuenta GuyNeave y otros autores al caracterizar
los cambios que se habían operado en el modo de actuar del Estado: “del Estado
facilitador, hacia el Estado interventor, del Estado amigable al Estado evaluativo, de
las políticas guiadas por la demanda social a las políticas basadas en las
posibilidades presupuestarias” (Brunner, 1994).
Agencias internacionales como la UNESCO y el Banco Mundial tuvieron un
papel importante en la introducción en el discurso de la reforma, con los diferentes
matices que caracterizan a cada una de esas organizaciones.
Sistemas nacionales de evaluación y/o acreditación fueron implementados a
nivel nacional en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica y México.
Mientras Argentina, Brasil, México, Costa Rica y Cuba priorizaron los sistemas de
evaluación en primer término, Chile y Colombia priorizaron la acreditación. En
algunos de estos países, las reformas estuvieron acompañadas por cambios en las
leyes de educación superior, como fue el caso de Chile, Argentina, Brasil y
Colombia.
También el crecimiento de los posgrados fue un componente clave de los
cambios de los años ‘90, vinculado a las reformas propuestas y en respuesta a las
tendencias de evolución de los sistemas educativos mundiales. América Latina
partía de pisos muy bajos de desarrollo de esta actividad, por lo cual, los datos del
crecimiento fueron bastante elevados en algunos países.
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En la Argentina, la reforma de la educación superior busco alinear los objetivos
de las universidades con los del Estado. Entre ellas cabe destacar la política de
evaluación y acreditación de la calidad a cargo de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
El trabajo se propone indagar sobre los procesos de diferenciación que se están
produciendo al interior de las instituciones universitarias, en cuanto al
aseguramiento de la calidad, entre las carreras que se someten a la acreditación en
el marco del artículo 43 de la LES y las que no, pertenecientes al art. 42 de la LES.
Aspectos tales como el mejoramiento en los planes de estudio, el aumento en las
dedicaciones docentes y perfeccionamiento, el crecimiento de la investigación y
transferencia y las mejoras en infraestructura componen los impactos más
importantes de mejoramiento en las carreras acreditadas y constituyen procesos de
particular importancia para el análisis y la evaluación de la calidad de la totalidad
de las carreras que constituyen el Sistema de Educación Superior Argentino. Pero
poco se conoce sobre los resultados en aquellas carreras del artículo 42 que no
tienen la exigencia de su acreditación.
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Los cambios producidos en las instituciones universitarias a raíz de la
introducción de programas y proyectos que vinculan la calidad de la enseñanza de
las carreras de grado con el financiamiento público se ha constituido en un tema de
creciente interés en el ámbito académico.
Estas políticas públicas, orientadas desde el Estado Nacional para fortalecer las
instituciones universitarias, no siempre han producido y producen los cambios
esperados, lo que muestra que las instituciones tienen diferentes modos de procesar
los lineamientos establecidos haciendo uso de sus márgenes de autonomía. Este
distanciamiento entre la formulación de la política y el contexto de la práctica
motivó el interés por el estudio del Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de la
Ingeniería (PROMEI) en una institución particular, la FCEFyN1 de la UNC.
Para el análisis de este programa se plantearon los siguientes interrogantes, que
se convirtieron en los ejes centrales de la investigación: ¿Cómo se fue desarrollando
esta política de mejora en la FCEFyN? ¿Qué tensiones se fueron generando en la
institución? y ¿Qué efectos se produjeron?

1 El presente trabajo es parte de la tesis de maestría en Docencia Universitaria, Facultad Regional
Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. Para la realización del trabajo de investigación de
obtuvo una beca para la finalización de tesis de postgrado para docentes de universidades nacionales
(PROFITE 2014). Subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias. Secretaría de
Políticas Universitarias. Ministerio de Educación.
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 7: Evaluación y acreditación universitaria.

El abordaje de este objeto se realizó desde la perspectiva analítica que propone
el sociólogo británico Stephen Ball, focalizando la investigación en el contexto de la
práctica donde esas políticas se despliegan y producen efectos. Se trabajó con un
enfoque metodológico cualitativo, apoyado principalmente en entrevistas y análisis
documental.
Principales hallazgos de la investigación
El proceso de toma de decisiones

Reconocer a los actores universitarios como “sujetos activos” del texto político
(Miranda, 2011) motivó la indagación acerca de la participación de éstos en el
proceso de toma de decisiones. Las respuestas de los informantes clave permitieron
construir un conjunto de categorías de análisis, especialmente en relación a la
influencia de ciertos organismos académicos y administrativos2 de la Facultad.
La reconstrucción de la discusión sobre la distribución de los fondos puso en
evidencia rasgos de una cultura institucional, típica de las disciplinas aplicadas, en
donde prevaleció el “hacer” en lugar del “debatir”. La postura pragmática asumida
por los académicos permitió, en el discurso de los actores, lograr el mayor
aprovechamiento de los recursos que proponía el proyecto; y salvo algunas
disconformidades puntuales, no aparecieron cuestionamientos respecto de los
criterios de distribución. El PROMEI se presentó dentro de la institución “…como
un proceso técnico de adquisición de insumos…” (Entrevistado N° 3).
Los sentidos construidos

El análisis de los documentos oficiales y el contraste con los producidos por la
Facultad permitió reconocer la forma en que se fueron privilegiando determinados
componentes financiables3 por encima de otros. Se destaca que los Recursos
Humanos Académicos tuvieron un protagonismo central, lo que permitió definirlos
como el sentido principal del proyecto en la unidad académica.
Se ha identificado, en algunos casos, que el aumento de dedicación no produjo
los cambios esperados en los hábitos de trabajo académico, posiblemente por la

2 Se refiere a las Escuelas por carreras, Departamentos Didácticos-Científicos y Consejo Asesor de
Planificación

Académica

(CAPA),

según

Ordenanza

que

aprueba

la

Organización

Académico-

Administrativa de la facultad (Ordenanza 01-HCD-199, modificada por 05-HCD-2007 y Ordenanza 04HCD-2009, Texto Ordenado 745-T-2010).
3 El PROMEI financiaba una serie de actividades agrupadas bajo la designación de Componentes. Éstos
eran: El Componente A: Mejoramiento del proceso de formación de los futuros ingenieros; Componente
B: Desarrollo y Mejoramiento de los Recursos Humanos Académicos; Componente C: Investigación,
desarrollo y trasferencia tecnológica; y Componente D: Infraestructura, Equipamiento y Bibliografía
(Plan Plurianual 2005-2007).
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fuerza de la cultura disciplinar y profesional en el área de conocimiento, mostrando
una tensión entre tradición y cambio.
Un aporte importante del PROMEI, luego del crecimiento de planta docente,
fue la adquisición de Equipamiento y Bibliografía, lo que permitió considerarlo
como otro de los sentidos atribuidos al proyecto. Sin embargo, el hecho que este
componente financiable fuera no recurrente, despertó inquietudes acerca del
sostenimiento en el tiempo de estas acciones. Pudieron identificarse estrategias que
estarían contribuyendo al mantenimiento y actualización de las mejoras logradas.
Otro sentido construido por los actores tiene relación con el significado de la
mejora impulsado por el PROMEI. Sobre este punto, los entrevistados coinciden en
que el proyecto fue “…una bendición… no creo que pase otra vez en la vida…”
(Entrevistado N° 5). Considerando la situación de postergación, en términos de
inversiones, sufrida por las carreras de ingeniería, contar con fondos para
incrementar la planta docente y el equipamiento de la unidad académica fue vivido
como “LA” oportunidad de progreso para la institución.
También aparece con fuerza la preocupación por la continuidad y el
sostenimiento en el tiempo de la provisión de recursos que garanticen la
consolidación de las acciones emprendidas una vez finalizado el plazo de ejecución.
En resumidas cuentas, el trabajo intenta indagar en la distancia entre el texto
de la política, plasmado en normas, programas y proyectos y sus efectos en una
institución universitaria particular. Sin pretensión de generalizaciones que serían
inadecuadas, se focaliza en las interpretaciones y traducciones que realizan los
actores institucionales en el proceso de “puesta en acto” de la política y las
tensiones que estas operaciones producen.
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La expansión exponencial en el número de instituciones, programas y
estudiantes de Educación Superior, ha sido el principal factor para el desarrollo de
actividades regulatorias por parte del Estado, para el aseguramiento de la calidad
de las universidades. La acreditación institucionalha pretendido establecer un
efecto diferenciador entre aquellas instituciones que se encuentran o no
acreditadas, las áreas acreditadas y la cantidad de años de acreditación.
La acreditación de las universidades chilenas es optativa, establece dos áreas
obligatorias: gestión institucional y docencia de pregrado y tres áreas optativas:
postgrado, investigación y vinculación con el medio. El sistema universitario
chileno, actualmente, se compone de 60 universidades que difieren en su condición
jurídica, tamaño, complejidad, entre otras condiciones, por lo que se ha planteado
como contradictorio con esta realidad, el disponer de procesos uniformes de
acreditación institucional.
Desde un punto de vista jurídico y de su financiamiento, se reconocen en Chile
tres tipos de universidades: a) estatales del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (CRUCH), son aquellas que reciben financiamiento estatal,
y están sometidas a control del Estado; b) privadas del CRUCH,aquellas que
reciben financiamiento estatal, pero no están sometidas a los controles de las
primeras; c) Privadas no CRUCH, sin financiamiento estatal y sin controles del
Estado. En un sistema universitario tan heterogéneo surge una pregunta central:
¿Es posible aplicar un sistema de aseguramiento de la calidad común para estos
tipos de universidades?. Este trabajo responde a las preguntas: (a) ¿Influye el tipo
de Universidad en susresultados de acreditación?; (b)¿Cuál es el comportamiento
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de las universidades, según su tipo?, ¿Cuál es el grado de consistencia de cada tipo
de Universidad?(c)¿Lapercepción de los actores internos y externos respecto de
procesos de aseguramiento de la calidad de la gestión muestra diferencias según el
tipo de institución?;(d) Existe aprendizaje institucional, diferencial,según el tipo de
Universidad?.
Los principales resultados indican que:(a) existe consistencia de los procesos de
acreditación dado que sólo variables asociadas directamente a estos procesos
explicaron las variaciones del período de acreditación. El tipo de Universidad no fue
influyente; lavariabilidad en el período de acreditación institucional está explicado
principalmente por las actividades de investigación y postgrado. (b) la mayoría de
las universidades se agruparon de acuerdo a su estatus legal, aun cuando las
estatales resultaron ser menos consistentes que las universidades privadas. (c) al
comparar los modelos de gestión institucional tampoco se muestran diferencias
significativas por el tipo de institución. (d) se evidenciaron diferencias en el
aprendizaje institucional según el tipo de institución, siendo las universidades
estatales las que presentan los mayores aprendizajes.
Se concluye que los resultados de la acreditación de universidades no
evidencian diferencias en los tipos de universidades, pese a la alta variabilidad
institucional existente, tampoco se registraron diferencias en su consistencia ni en
los resultados de su gestión, salvo en procesos de aprendizaje institucional.
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La última década del siglo XX se caracterizó por la implantación de una agenda
global con pautas comunes para el desarrollo de los sistemas de educación
universitarios. Bajo el paraguas de la búsqueda del mejoramiento de la calidad, se
formularon políticas en diferentes latitudes cuya diseminación fue promovida por
organismos internacionales de financiación y cooperación técnica y cultural. Se
trata de una primera etapa en la que prevalecía la homogeneidad ante la necesidad
de lograr la convergencia de los sistemas de educación superior en torno a un
conjunto de patronessimilares. La producción académica durante los últimos años
señala que se trató de la transferencia internacional del patrón norteamericano de
gestión caracterizado por la preponderancia del sector privado, la predominancia
del mercado en detrimento del estado en la regulación de las instituciones y la
introducción deprocesos de evaluación y acreditación. Un rasgo específico de esta
época también fue la modernización de las instituciones a través del estímulo a las
actividades de investigación y alos estudios de posgrado como respuesta al
desarrollo científico-tecnológico y a la necesidad de formación continua. Sin
embargo, cuando se analiza la realidad de cada país se advierten particularidades
asociadas a la historia y tradición de los sistemas de educación superior.
La convergencia hacia el modelo norteamericano en las reformas implantadas
en diferentes países se tradujo en la reducción del papel del estado en la educación
superior y en la expansión del sector privado, en la diversificación institucional y en
la descentralización administrativa del sistema, así como en la incorporación de la
dinámica de mercado en aspectos tales como la competencia entre instituciones por
fondos y estudiantes, en las asociaciones entre universidades y empresas, o en la
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introducción de cuotas o aranceles a los usuarios de las instituciones públicas.
También se observa que fueron difuminadas las fronteras entre lo público y lo
privado mediante un cambio del financiamiento orientado hacia un modelo híbrido
(Shugurensky, 1998). Otra particularidad de la época fue la creación de organismos
encargados de evaluar y garantizar la calidad de las instituciones y los programas de
educación superior como condición para la obtención de fondos gubernamentales, y
de la adopción de la estrategia utilizada en los procesos de acreditación de
instituciones y programas con una larga tradición en el modelo norteamericano.
Los rasgos descritos anteriormenteen la actualidad requieren ser puestos en
tensión con lo que sucedió en los diferentes estados nacionales. En efecto, cuando se
indaga en varios países latinoamericanos se observa que la implantación de la
agenda, y en particular la referida a los procesos de evaluación, siguió derroteros
particulares. Se trata de procesos de negociación entre las instituciones y el Estado
donde el papel regulador de los organismos de evaluación como organismos de
amortiguación adquiere, a su vez, un matiz particular en la gestión de las tensiones
internas

en

torno

a

los

polos

en

tensión,

convergencia-divergencia

u

homogeneización-diferenciación, respecto de instituciones y carreras. Situación
que,para la comprensión de su dinámica, requiere analizar el modo como se articulan
la dimensión política e instrumental en el diseño de los dispositivos normativos.
En el contexto descrito la presentación tiene como propósito desarrollar las
particularidades de las políticas de evaluación y acreditación del nivel cuaternario
en Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. Se hará hincapié en las características que
asume la regulación según el modelo de evaluación adoptado y su relación con los
procesos de homogeneización – diferenciación o convergencia – divergencia en el
conjunto de carreras de posgrado. Una parte de este trabajo se enmarca en la
investigación desarrollada en la Red “Dilemas de nuevas culturas de producción de
conocimiento. Los postgrados en Argentina, Brasil y Paraguay en el contexto de la
evaluación de la calidad de la Educación Superior” que reúne investigadores de
cuatro universidades: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires; Universidad Estadual de Campinas, Brasil; Universidad Nacional de
Asunción, Paraguay; y Universidad Nacional de Córdoba, con la coordinación
general de la misma. En esta ponencia se agrega el caso chileno que no ha sido
objeto de estudio en el marco de este espacio de producción académica.
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Este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões sobre a implementação
do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul (Sistema
Arcu-Sul) no Brasil, com foco na aplicação do primeiro ciclo que durou de 2008 a
2013. Procurou-se averiguar os motivos pelos quais um dos Estados com maior
experiência em avaliação da educação superior do bloco demorou a dar seguimento
à execução dos processo de acreditação regional em seu território, chegando a
Comissão Regional Coordenadora da Educação Superior do Mercosul (CRC-ES) a
registrar em ata sua preocupação sobre a inércia das acreditações no país, tendo
em vista que o Sistema estava em funcionamento desde 2008 e até 2011 era o único
que não havia outorgado uma acreditação sequer, o que poderia colocar em risco
também o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados
(Programa Marca). Metodologicamente, procedeu-se à análise de documentos
oficiais das esferas regional e nacional, de questionários e de entrevistas realizados
com sujeitos que participaram do processo de elaboração do Sistema Arcu-Sul e/ou
de sua aplicação no país. Pode-se verificar que o atraso do Brasil em efetuar os
procedimentos avaliativos do processo de acreditação regional se deu por uma
gama de obstáculos que abrangeram questões das mais variadas ordens, como a
linguística, a política, a institucional, e a administrativa, por exemplo. Os problemas
de ordem linguística se dão, especialmente, por não haver instituto correspondente
à acreditação no sistema de avaliação e regulação brasileiro para os cursos de
graduação; some-se a isso o fato de o termo em espanhol acreditación ter sido
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traduzido em documentos oficiais até 2011 como “credenciamento”, que
corresponde a ato autorizativo para o funcionamento de instituições de educação
superior, o que diverge em muito do sentido do termo técnico “acreditação”,
entendido como outorga de certificação de qualidade dotada de fé pública,
causando confusão sobre a compreensão da matéria. Os entraves do viés político
podem ser percebidos, primeiramente, pela inconstância da representação
brasileira nas reuniões sobre o tema, o que tendeu a ocasionar descontinuidade dos
trabalhos internos e o comprometimento do posicionamento de se adotar a
acreditação como política pública regional; neste sentido, também foi observado
que o campo da avaliação da educação superior passava por transformações na
seara nacional e simultaneamente às discussões sobre a criação do Sistema ArcuSul foi formulado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes),
que ignorou o instituto da acreditação, apesar do país ter participado da elaboração
do Mecanismo Experimental de Acreditação do Mercosul (Mexa) e contar com
cursos acreditados. Isto denota que foi dada prioridade para assuntos internos e um
possível desinteresse em se alinhar às diretivas regionais. Notou-se, ainda, que a
praxe para participar do processo de acreditação regional tem consistido em tentar
ajustar as instituições nacionais existes para desempenhar funções alheias às suas
prerrogativas específicas, como no caso de cinco órgãos diferentes já terem figurado
como Agência Nacional de Acreditação (ANA), órgão executor do processo de
acreditação regional, dois no Mexa e três no Sistema Arcu-Sul; assim, adentra-se no
ponto do déficit institucional, haja vista que até o momento, não foi constituída
uma ANA nos moldes mercosulinos. Ainda, a realização de alguns dos
procedimentos avaliativos foi postergada em função da falta de previsão
orçamentária por parte do Ministério do Planejamento e de autorização de cunho
jurídico-administrativo. Diante deste quadro, concluiu-se que a participação do
Brasil no Sistema Arcu-Sul somente foi possível, e as primeiras acreditações
expedidas em 2013, a medida que reproduziu sua estrutura avaliativa nacional em
âmbito regional, podendo ser caracterizada sua participação mais como meio de
demarcar seu papel de membro no bloco do que pela preocupação com a melhoria
da qualidade de seus cursos de graduação ou engajamento com os ideais regionais.
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Este trabajo presenta parte de los resultados de una investigación acerca de la
participación de una institución brasileña, la Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) en el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias
del Mercosur (Arcu-Sur). A camino del bicentenario de la Revolución de Córdoba,
explicitamos perspectivas que apuntan posibilidades emergentes de solidaridad
académica en el contexto de la educación superior latinoamericana. La
investigación se desarrolló como un estudio de caso de carácter cualitativo. Los
datos analizados provienen de documentos institucionales de Arcu-Sur y de la
institución estudiada, así como de entrevistas con sujetos implicados en las
actividades de evaluación relacionadas con el proceso de acreditación. Este material
empírico es explorado en acuerdo con el método de interpretación de sentidos y
leído en base a la teoría desarrollada acerca de la evaluación institucional y de la
educación superior latinoamericana, asociándose el concepto de solidaridad a la
cooperación académica en el marco de la integración internacional.
Consideramos la acreditación como el aseguramiento de que el público puede
confiar en el grado o credencial otorgado por una institución (CHEA, 2010).
Entendemos que el Sistema Arcu-Sur actúa como mecanismo de concertación de
agencias nacionales en el espacio de Mercosur Educativo, caracterizando por lo
tanto

una

acreditación

internacional

como

convergencia

de

criterios

y

reconocimiento común de las acreditaciones nacionales (Rama, 2009). Esta
acreditación internacional, siendo gestada en el ámbito de Mercosur tiene
importante componente regional, diferenciándose a los modelos de acreditación
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nacional y de mercado (Eaton, 2009). Un modelo propio de acreditación
internacional conectado a un proceso de integración regional puede afirmar
Latinoamérica como lugar de educación superior en tiempos globalizantes (Costa,
2014).
Comprendemos que el Sistema Arcu-Sur se construye en medio a las
peculiaridades que caracterizan la inserción periférica de la educación superior
latinoamericana en el escenario global. Acá, las dinámicas de internacionalización,
o bien de transnacionalización (Tünnermann Berheim, 2008), suelen asociarse a
mecanismos de evaluación y acreditación que imparten elementos de la hegemonía
neoliberales a deslegitimar prácticas locales (Leite, Genro, 2012; Mollis, 2006). Es
importante, así, que la acreditación internacional tenga como principio asegurar
que la educación superior, ante la creciente internacionalización, sirve al bien
público (Stubrin, 2005). En este mismo sentido, cumple a un sistema de
acreditación internacional no sólo afirmarse como siendo de carácter público, como
también reforzar el principio de que la educación superior es un bien público
(Santos, 2011). Proponemos, entonces, que la acreditación, como proceso de
evaluación institucional para aseguramiento de la calidad pública de carreras, debe
considerar la calidad como pertinencia en los proyectos formativos (Dias Sobrinho,
2008; López-Segrera, 2012; Villanueva, 2008).
Ora bien, un importante fundamento para la discusión del bien público – una
bien-vivir colectivo y acuerdado que abarque a todos – y de un bien público – un
recurso accesible a todos – es la solidaridad. Este principio que permite la vida
común al consensuar la comunión de un proyecto de sociedad (Durkheim, 1978;
Dubet, 2015; Freire, 2009; Genro, 2011), le podemos encontrar reconocido en
documentos institucionales desde las cumbres de Unesco (1998; 2009) hasta el
estatuto de UFRGS (2015), presente también en los criterios evaluativos de ArcuSur (Rana, 2010). Haciendo hincapié en esa idea, buscamos desplegar la
solidaridad como solidaridad académica, lazo de fraternidad y cooperación con que
se compromete una comunidad orientada hacia la búsqueda del conocimiento del
mundo que permita defender el bien común y organizada en base a una colegialidad
de reconocimientos. Investigamos, entonces, indicios de la presencia de la
solidaridad académica en las representaciones encontradas en los documentos y en
las palabras de los entrevistados.
Encontramos

en

los

documentos

y

las

entrevistas

posibilidades

de

manifestación de la solidaridad académica asociadas a la vinculación con la
sociedad y a la cooperación internacional interacadémica. En tiempos en los que las
relaciones entre universidad y sociedad se concentran en los formatos
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empresariales bajo lógicas de mercado, y en los que la integración a los flujos
globales se da conformada por horizontes competitivos, la acreditación
internacional propuesta con Arcu-Sur puede guardar otros sentidos en la
universidad. La acreditación por Arcu-Sur es un bien no escaso. Puede ser otorgada
a tantas carreras cuanto se candidatearen, cumplidos los criterios. Como proceso
emergente, es de interese de los implicados que prospere y se vuelva más conocido.
Así, hay interés entre los participantes de una institución en promover la
acreditación de otras, en dinámica no de concurrencia, pero de colaboración. Por lo
tanto, la existencia de acreditación como tópico de discusión y como tarea de la
gestión académica proporciona la conversación y mismo la colaboración entre
instituciones. Por una parte, la evaluación para la acreditación se puede
desempeñar como rito perfunctorio, que se agota una vez adquirida la distinción del
reconocimiento de la calidad. Por otra parte, el mismo ritual, si repetido de tiempos
en tiempos, y a través de espacios, puede afirmar ciertos principios como
integrantes al quehacer académico. Creemos que este pueda ser el caso de la
solidaridad, endorsado como condición necesaria para que un proceso de
aseguramiento de la calidad pueda ocurrir. Criterios de evaluación que conyugan la
fijeza de principios con la flexibilidad acerca de las posibilidades pedagógicas de las
carreras permiten promover una dinámica de reconocimientos que tenga como
horizonte una construcción colectiva de superación de las asimetrías sin que se
subsuman las singularidades.
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En este trabajo analizaremos el proceso de evaluación institucional emprendida
por la Universidad Nacional de Rosario a partir del año 2000. En particular nos
centraremos en las diferentes etapas que atravesó este proceso, distinguiendo un
primer período en el que se tomó la decisión de implementar la AEI a nivel
institucional y se presentó a evaluación externa por parte de CONEAU y un
segundo período en la que se planteó la autoevaluación como insumo del Plan
Estratégico
Dicho trabajo será abordado desde un enfoque de políticas públicas. Si bien en
una primera instancia el concepto de política de la educación superior nos remite a
planes, programas, estrategias y acciones gubernamentales que buscan modificar el
sistema según un diseño explicito de objetivos, creemos que es preciso ir mas allá
de estos discursos, programas y acciones gubernamentales; debido a que es
pertinente enfocar la atención en lo que ocurre al interior de las instituciones.
Nos proponemos abordar el caso de la evaluación institucional de la UNR 1 por
las particularidades que ésta representa, surcada por conflictos, tradiciones,
prácticas sedimentadas e intereses partidarios. Estas particularidades se observan
en las resistencias y dificultades que supuso la implementación de esta política en el
seno de la universidad, entre los diferentes claustros, así como también entre los
distintos grupos políticos representados al interior del Consejo Superior y
fundamentalmente entre la universidad y la CONEAU en el momento de la

1 La UNR es una universidad nacional de gestión estatal, cuenta 12 facultades, un Centro de Estudios
Interdicisplinarios y 3 escuela media. En la actualidad concurren 77180 alumnos de grado, 13558
alumnos de posgrado (Boletín Estadístico N° 66, agosto de 2015, Dirección General de Estadística, UNR)
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evaluación externa. Por otra parte, al interior de la comunidad universitaria fue
mutando el sentido de la autoevaluación, pasando de una concepción
transformadora de la realidad, crítica y reflexiva a una actividad compulsiva y
burocrática cuyo único fin consistía en presentar el informe a la agencia
evaluadora.. En esta primera etapa, la evaluación institucional no estuvo ligada a un
proceso de planificación, tomando como insumos la experticia generada en sus
participantes, la información recolectada, las conclusiones arribadas y las
recomendaciones surgidas del Informe de Evaluación Externa de CONEAU.
En un segundo período, se propuso revertir esta situación proponiendo la AEI
como un insumo para la elaboración de un futuro plan estratégico generando así
una amplia aceptación por parte de la comunidad académica. Sin embaro, esto no
implicó una participación activa de los actores, nuevamente quedó reducida a los
equipos de gestión. Si bien en el discurso se reconoce a la autoevaluación como
generadora de futuras políticas, ésta no forma parte de la cultura de la institución.
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La Universidad Nacional del Litoral (UNL) presentó, en el mes de mayo de este
año ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), el Informe Final de su Tercera Evaluación Institucional en el marco de
su Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019 “Hacia la Universidad del
Centenario”.
El mismo fue producto de un proceso de trabajo mancomunado entre las
diferentes dependencias de la UNL en pos de generar una mirada retrospectiva de
sus acciones y quehaceres posicionándose con una mirada prospectiva de cara al
futuro.
Las actividades de autoevaluación fueron numerosas y pueden agruparse en dos
categorías: los informes preliminares y las instancias participativas. Para conocer
más acerca de estas actividades, es posible acceder a los amplios y detallados
documentos producidos a estos fines. Los mismos se encuentran en el sitio web:
www.unl.edu.ar/autoevaluación
Los informes preliminares se realizaron sobre la base de dos Guías para su
elaboración, una para Áreas Centrales y otra para Facultades y Centros Universitarios.
Dichas guías son documentos técnicos, que preparados por la Secretaría de
Planeamiento, fueron discutidos y aprobados en el Comité de Gestión. La Guía dirigida
a organizar la tarea autoevaluativa de las áreas centrales de la UNL intentó mostrar el
camino para que cada Secretaría o Dirección que integra el Gabinete del Rector realice
un proceso colectivo de recolección de datos y documentos, reflexione sobre su labor
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durante los seis años y sobre esas bases complete los apartados solicitados. En ese
proceso se describió la evolución del área, los avances realizados y se emitieron juicios
de contraste entre la situación existente y las referencias autoevaluativas adoptadas.
Otra guía estuvo dirigida a las Facultades y Centros Universitarios. Bajo la
coordinación del decano o director se constituyeron en cada una de ellas Comisiones de
Autoevaluación, integradas por miembros del equipo de gestión y representantes
estamentales. En cada caso los Consejos Directivos hicieron las designaciones y
supervisaron las tareas. Con una lógica similar a la empleada para las áreas centrales,
las unidades académicas -que dispusieron de los Informes parciales de las áreas
centrales hacia fines de agosto de 2015- realizaron una tarea colectiva de recolección de
información, talleres de debate y acuerdos sobre juicios valorativos que concluyeron en
un conjunto de informes autoevaluativos donde se exponen los logros, dificultades y
grados de avance de la labor institucional en el septenio bajo análisis.
Por su parte, las instancia participativas de la TAI fueron, en su mayor parte,
llevadas a cabo por el Observatorio Social (OS) que opera en la órbita de la Secretaría
de Planeamiento. Se aplicaron encuestas, grupos focales y entrevistas en profundidad,
aunque también se destaca un foro participativo instalado en el portal de UNL, activado
también mediante las redes sociales.

A manera de balance, puede apreciarse que la autoevaluación muestra el grado
de experiencia e institucionalidad adquirida en UNL para desarrollar esta clase de
procesos. Eso se traduce en la densidad de los informes autoevaluativos parciales
producidos, que cubren toda su extensión y reflejan tanto un acceso, como una
utilización apropiada de la información disponible, franqueza en el abordaje crítico
de la propia labor y sus resultados y un aceptable cumplimiento de los cronogramas
establecidos.
En esta ponencia se pondrá de relieve el proceso institucional llevado a cabo en
términos de la condición mutual y complementaria de la evaluación institucional y
el planeamiento para el desarrollo.
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Durante las últimas décadas del siglo XX, en el marco de nuevas relaciones con
el Estado y la sociedad, los sistemas de educación superior atravesaron profundas
transformaciones a nivel mundial. La emergencia del Estado evaluador, la
disminución de la inversión del Estado en la universidad pública y la
mercantilización de la educación superior fueron el escenario en el que las políticas
de evaluación pasaron a ocupar un lugar prioritario en las agendas educativas a
nivel global. En la mayoría de los países se crearon agencias nacionales de
evaluación y acreditación y se instalaron diversos dispositivos para evaluar a los
docentes, las instituciones y sus ofertas académicas.
En Argentina, las políticas de educación superior enmarcadas en las tendencias
a priorizar los problemas de la calidad y la eficiencia se han desplegado a lo largo de
diferentes momentos. Una primera fase de construcción de la agenda (1989-1993);
una segunda etapa de construcción e implementación de la política (1993-1997),
marcada por la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)y la
sanción de la Ley de Educación Superior N°24.521 (LES); y un tercer período de
estabilización y burocratización de las políticas de evaluación (1997 en adelante)
signado por puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) y el reemplazo del secretario de Políticas
Universitarias.A lo largo de este proceso se pueden distinguir la definición e
implementación de políticas de evaluación en ‘sentido estricto’, como funciones
específicas de la CONEAU, y políticas de evaluación en ‘sentido amplio’ que
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comprende una gama de políticas emanadas del Ministerio de Educación que
incluyen las actividades de evaluación como un componente estratégico.
Durante la segunda etapa de configuración de las políticas, la LES legaliza la
evaluación y los organismos que -a través de funciones de dirección, coordinación y
evaluación- descentralizan el poder estatal en la gestión de las instituciones. El
artículo 46 de la LES confiere a la CONEAU la función, entre otras, de coordinar y
llevar adelante la evaluación externa de las universidades prevista en el artículo 44.
De modo que la evaluación institucional de las universidades constituye un ejemplo
de las políticas de evaluación en sentido estricto. Sin embargo, hay que señalar que
en 1993 -en la primera etapa de ‘construcción de la agenda’- la SPU promovió la
evaluación institucional a través de la firma de convenios específicos con
universidades.
Una de las tres universidades pioneras en los procesos de evaluación
institucional es la Universidad nacional del Sur (UNS) en el marco del Convenio
para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria firmado con el Ministerio de
Cultura y Educación (MCyE). La primera evaluación internarealizada por la UNS
data del año 1994ª la que le sigue, en 1995, la primera evaluación externa que se
concluye antes de la sanción de la LES. El segundo proceso de evaluación (interna y
externa) se desarrolló entre los años 1999-2004y el tercero durante el período
2007-2013.
En el presente trabajo focaliza el análisis en la evaluación de una de las
funciones sustantivas de la universidadcomo es la docencia. El interés por esta
dimensión se enmarca en el proyecto de investigación que se estamosdesarrollando
en el Departamento de Humanidades de la UNS titulado“Universidad y formación
de profesionales y trabajadores de la educación: funciones, sujetos y prácticas”. En
el período inicial de la investigación en el que nos encontramos, resulta relevante
reconstruir el proceso de evaluación de la función docencia (dimensiones, criterios,
fuentes de información utilizadas, entre otras) así como aquellas cuestiones que
han sido identificadas como satisfactorias y problemáticasy que dieron lugar a
debates en relación a la evaluación de esta función. Para este análisis se
consideraron fundamentalmente los Informes de Autoevaluación y Evaluación
Externa de la UNS, así como entrevistas a actores claves.
El texto se organiza en cuatro apartados. Primero, se hace una breve revisión
del desarrollo de las políticas de evaluación universitaria en Argentina con el
propósito de contextualizar la implementación de los mecanismos de evaluación
institucional iniciados a principio de la década de 1990. Segundo, se reconstruye el
proceso de evaluación institucional de la UNS. Tercero, se focaliza en el análisis de
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la evaluación de la función docente en el marco de los procesos de evaluación
institucional. De los temas involucrados en dicha función, se coloca la mirada en los
relativos al plantel docente especialmente su caracterización, las dimensiones
consideradas, los criterios definidos para la evaluación, el diagnóstico construido y
la identificación de los principales problemas. Por último, se presentan reflexiones
finales centradas en las problemáticas vinculadas a la función docente y su
evaluación.
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En los últimos tiempos el debate sobre la utilidad y uso de los sistemas de
“rankings universitarios” a cobrar significativa importancia. Su creciente uso y
difusión reside en el hecho que las evaluaciones cuantitativas arrojan información
sistematizada y reducida a simples parámetros. El resultado obtenido a partir del
uso de algoritmos, deriva en un ordenamiento de instituciones sobre la base de
diferentes

atributos.

Así

como

los

indicadores

de

impacto

científico

ordenanrevistas, similar efecto tienen los“rankings universitarios”sobre las casas
de estudio.
La publicación del primer ranking de universidades reconoce sus orígenes en
Estados Unidosen el año 1983, no obstante a nivel globalexisten tres ordenamientos
de alto impacto en las estadísticas universitarias mundiales. El primerodata del año
2003 y fue desarrollado por iniciativa de la Universidad ShanghaiJiaoTong
(China)conocido

como

(ARWU).Seguidamente

se

Academic
difunde

el

Ranking

of

ordenamiento

WorldUniversities
provisto

por

Times

HigherEducation (THE) en 2004, colectando y procesando datos de QuacquarellySymonds (QS) entre 2004 y 2009, y luego empleando la base de Thomson Reuters.
Quacquarelli-Symonds quien originalmente suministraba datos para el ranking
THE, desde 2004 elabora la guía TopUniversities de las mejores instituciones del
mundo.El universo de rankings universitarios no se agota en la oferta descripta, ya
que existen otros ordenamientos de impacto significativo, que incorporan variables,
dimensiones y criterios de medición ajustados a criterios regionales. Desde el año
2005 la EuropeanClassification of HigherEducationInstitutions, propone un
ranking multidimensional de universidades europeas (excepto el Reino Unido),
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conocido

como

U-Map.

Paralelamente

el

Webometrics

Ranking

of

WorldUniversities data del 2004 como una iniciativa del Laboratorio de
Cibernética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.
Se enfatiza el volumen, contenido, apertura e impacto de las instituciones en la
Web, con énfasis en los resultados de investigación. Utilizando como variables en
las publicaciones científicas en la base de datos Scopus, de la editorial internacional
Elsevier, en 2012 SCImagodesarrolla o SCImagoInstitutions Ranking (SIR). El SRI
publica dos relatos anuales, uno sobre las instituciones Iberoamericanos y otro
global. A nivel regional se puede citar Ranking UniversitárioFolha (RUF), cuya
primera edición se publicó en 2012, ordenando universidades brasileras donde los
indicadores son mayoritariamente extraídos de la Web of Science (Thomson
Reuters).
El sistema universitario local no se encuentra abstraído de la presencia de los
indicadores y el contexto global actual impone un doble desafío. El primero reza en
torno a la fiabilidad de los sistemas de datos en las universidades argentinas, siendo
estos los insumos de las diferentes dimensiones cuantificadas por los
ordenamientos mencionados, en particular los tres primeros (ARWU, THE y QS).
El segundo, la elaboración de un conjunto de indicadores globales para capturar
todas las dimensiones de la universidad públicas tales como docencia,
investigación, extensión y cultura. Los indicadores no persiguen como propósito el
mero ordenamiento de instituciones, simplemente sirven de ayuda y complemento
en el análisis global (cuali-cuantitativo) en la toma de decisiones sobre políticas
públicas universitarias y correspondientes diagnósticos. Ahora bien, el éxito o
fracaso del indicador, como la veracidad de los resultados provistos por los
rankings, depende de la calidad de los datos empleados. El sistema universitario
argentino tiene como pilar el Sistema de Información Universitaria (SIU). Este
persigue como objetivo dotar a las Universidades de aplicaciones informáticas para
la gestión y la calidad de los datos producto de la dinámica organizacional. Las
dimensiones que abarcan los sistemas son SIU-Guaraní (gestión académica); SIUPilagá(gestión financiera); SIU-Mapuche (gestión humana); SIU-Diaguita (gestión
patrimonial); SIU-Kolla (encuestas alumnos, graduados, etc.);SIU-Wichi(gestor de
datos para toma de decisiones: académicos, patrimoniales y personal); SIUAraucano (alumnos de pregrado, grado y posgrado);SIU-Bibliotecas (gestión
bibliotecas académicas); SIU-Toba (herramienta de desarrollo con tecnología web
open-source para el mantenimiento de los otros sistemas) y el ComDoc(sistema de
gestión de expedientes)
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Los sistemas mencionados no abarcan de manera integral la gestión de Ciencia
y Tecnología, rol reservado a los desarrollos delMINCyT, en el marco del Sistema
Unificado de Información de Ciencia y Tecnología Argentino (SICYTAR), cuya
finalidad consiste en el desarrollo de sistemas de información para la gestión y
administración de recursos básicos para el sector científico y tecnológico;
administrar y mantener el registro unificados nacionales de científicos y tecnólogos
(CVar) y finalmente promover el intercambio de información entre diversos actores
del quehacer científico internacional.
La generación de datos desde los sistemas SIU y SICYTAR a menudo funciona
como compartimientos estancos evidenciando debilidades en el procesamiento de
datos, generación de para terceros, en particular instituciones desarrolladoras de
rankings universitarios internacionales. Adicionalmente dicha circunstancia agrega
dificultades en el diseño, comparabilidad e interpretación de indicadores
universitarios locales, en particular de ciencia y tecnología.
Motivados en las dificultades indicadas, el presente trabajo tiene por objeto
analizar las salidas de los sistemas SIU e SICYTAR, diagnosticando las principales
congruencias e inconsistencia, atendiendo a la información requerida por los
principales rankings universitarios. Paralelamente proponer un conjunto de
indicadores de gestión universitaria que abarquen las complejas dimensiones de la
universidad pública local. La estructura del trabajo es la siguiente: primero se
analizaran las características de los principales rankings. Seguidamente se
describirán las principales variables de salida de los sistemas SIU y SICYTAR y
expuestas congruencias, inconsistencias y conjunto de posibles indicadores.
Metodológicamente se utiliza el análisis de casos, tomando como objeto de estudio
a la Universidad Nacional del Sur. Finalmente se presentaran las principales
conclusiones.
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La mayoría de los sistemas de educación superior en países en desarrollo y
desarrollados han experimentado cambios en su estructura de gobernabilidad en
las últimas décadas (Amaral &Magalhães, 2001; Bleiklie&Henkel, 2005; Brunner,
1990; Larsen, Maassen, &Stensaker, 2009; G. R. Neave&Vught, 1991; G. Neave&
van Vught, 1994). Más allá de variaciones a nivel nacional en las estructuras de
gobernanza existentes, los marcos regulatorios de los sistemas de educación
superior que tradicionalmente se basaron en el poder de la academia han cambiado
hacia un mayor protagonismo del mercado y del Estado (King, 2007). En este
contexto, la mayoría de los países de América Latina han adoptado algún
mecanismo

de

aseguramiento

de

la

calidad,

a

través

de

evaluaciones

institucionales, acreditación de universidades y de carreras de grado y posgrado
(Lemaitre, 2011). Estos desarrollos son parte troncal de un movimiento hacia una
nueva relación entre el Estado, el mercado y la academia. Estos cambios
representan un desafío a las estructuras tradicionales de gobernanza de la
educación superior de América Latina (Brunner, 1990; Schwartzman, 1993).
En Argentina, los noventa fueron una década de importantes reformas
estatales, incluyendo la reforma de la educación superior. El gobierno nacional
promovió la discusión y el Congreso Nacional sancionó la Ley de Educación
Superior (1995), convirtiéndose en el primer marco legal regulatorio que
comprendió la totalidad de la educación superior Argentina, tanto el nivel
universitario como el no-universitario (Krotsch, 2001). En consonancia con los
cambios a nivel mundial y regional, uno de los puntos centrales y más
controversiales fue el establecimiento de una agencia de control de la calidad del
sistema universitario. Esto generó sospechas por parte de las universidades (tanto
públicas como privadas), que percibían este desarrollo como un posible ataque a la
autonomía académica e institucional.
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Luego de más de 15 años de la creación de la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria, esta ponencia indaga sobre cuáles han sido las
respuestas organizacionales a la acreditación de carreras de posgrado en Argentina,
haciendo hincapié en el papel que cumplieron las distintas disciplinas académicas.
En este marco el estudio analiza las respuestas a través de las cuatro categorías
propuestas por Becher&Trowler (1989): Duras-Puras, Duras-Aplicadas, BlandasPuras y Blandas-Aplicadas. En específico, el interés está dado principalmente en lo
que sucede a nivel organizacional, centrando el análisis en la interacción entre el
“regulador” y el “regulado”. Desde un abordaje de la teoría social y económica de la
regulación (Baldwin & Cave, 1999; Jordana& Levi-Faur, 2004; Ogus, 1994), ésta es
definida clásicamente como un “control sostenido y enfocado ejercido por una
agencia pública sobre actividades que son valoradas por la comunidad” (Selznick,
1985, p. 363).
Esta investigación se basa en estudios de caso cualitativo, metodología
ampliamente adoptada para el tipo de pregunta de investigación y los objetivos
delineados en el presente plan. Los estudios de caso son un recurso metodológico
pertinente para explorar en profundidad indagaciones descriptivas y explicativas
(Gerring, 2007; Yin, 2014).Este proyecto se basa en estudios de caso históricocomparativo (Gerring, 2007; Mahoney&Rueschemeyer, 2006), es decir, contiene
variación temporal (principalmente en la comparación de la acreditación de una
misma carrera). Asimismo, se presenta una estructura de casos dentro de otros
casos (Yin, 2014).
Los resultados del estudio permiten señalar que existen importantes diferencias
en las formas que respondieron cada tipo de disciplina académica. Si bien es
esperable que existen diferencias entre las respuestas de las disciplinas duras
comparadas con las blandas, este estudio además muestra que las disciplinas puras
(tanto las “duras” como las “blandas”) respondieron en forma diferente a la
regulación a través de la acreditación que sus pares “duras” y “blandas” aplicadas).
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El presente trabajo tiene como objetivo analizar, a partir de dos recientes
estados del arte en la cuestión (Barsky, 2014 y Corengia, 2015) el contexto global y
nacional de la oorganización del trabajo docente, en términos de los sistemas de
evaluación de universidades y de la producción científica que se vienen instalando
crecientemente en nuestro país; así como los alcances de la Coneau y su impacto en
la Educación Superior a este respecto.1
Osvaldo Barsky encara por un lado la reconstrucción de los orígenes y evolución
de las agencias con las que se mide la “excelencia” de las universidades mundiales.
Por el otro hace un análisis de cómo esto influye en la evaluación de la Educación
Superior en Europa, América Latina y Argentina.
En referencia a este último país, nos sitúa en 1993 haciendo un diagnostico
situacional de los posgrados universitarios y del diseño del Fomec (Fondo para el
mejoramiento de la calidad Universitaria), hasta llegar en 1995 a la creación de la
Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y acreditación Universitaria) cuya
función fue y es acreditar posgrados universitarios.
Angela Corengia, por su parte, nos remite a 1994 señalando como antecedentes
de la formación de la CONEAU a la CAP (Comisión de Acreditación de Posgrados),
1 Esta presentación se desarrolla en el marco del proyecto “Management, organización del trabajo y
producción de subjetividad en docentes-investigadores de universidades nacionales” que se desarrolla en
el marco de las convocatorias de proyectos de investigación de la U.N. de Lanús bajo la dirección de
Cecilia Ros y Miriam Wlosko. Del equipo participan también: Verónica Benedetto, Lucila Miramontes,
María Gabriela Molina, Juan Besse y quien suscribe.
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cuyo punto de origen fue la SPU (Secretaria de Políticas Universitarias) ambos
influenciados por las ciencias naturales y exactas.
En las universidades públicas no estaba aún tan instalado el tema de las
clasificaciones dentro de los rankings.
En

Argentina,

construcción

de

específicamente,
los

rankings

las

limitaciones

internacionales

metodológicas en

demuestran

claramente

la
la

imposibilidad de evaluación de objetos institucionales diversos. Un caso
emblemático seria la U.B.A (Universidad de Buenos Aires) Si la misma fuera
comparada con otras universidades latinoamericanas, en cuanto al componente
investigación podría presentar un nivel alto, pero si esta comparación se llevara a
cabo conforme la proporción de estudiantes por docente de dedicación completa o
con el nivel de posgrado de doctorado, su lugar en el ranking sería bajo.
Phyl Baty (2010), habla de la pobreza del indicador si se utilizara la cantidad de
profesores a tiempo completo por estudiante, ya que opina que en algunas
disciplinas es un indicador inaceptable.
A. Oppenheimer (2010) se refiere a la relación inversamente proporcional de
las universidades latinoamericanas comparadas con otros lugares del mundo, en
relación a la inversión en I + D. Refiere que en América latina dicha inversión solo
sería comparable con pocos países asiáticos.
En el modelo estadounidense el modelo de evaluación de la calidad, basada en la
competencia, peso de la educación privada y descentralizado del sector estatal está
arraigado en la sociedad. Al respecto Reisberg (l994), señala que el sistema es
totalmente privado, sin intervención del gobierno federal, siendo no permanentes las
acreditaciones
En Europa son los estados nacionales los que organizan los procesos de evaluación.
En América Latina, Barsky plantea que existe una superposición de modelos
extraídos de distintas tradiciones académicas internacionales. En un principio el
monopolio lo tenían las universidades estatales y de esta manera la acreditación era
automática. El surgimiento de las universidades de gestión privada fue complejizando
el sistema. Asimismo, el crecimiento de la oferta de sistemas de posgrados hizo que el
sistema de acreditación de éstos se fuera degradando, a lo que se sumó la crisis
presupuestaria de la década de los 80 y 90. Se comienza a hablar del estado evaluador.
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En la década del 80’ la evaluación de la Educación Superior pasó a ocupar un
lugar preponderante en Europa, implicando la transformación de la relación del
Estado con las instituciones universitarias y la sociedad. Las universidades,
entonces, debían rendir cuentas –accountability- de la utilización de los recursos y
los resultados alcanzados frente a un Estado que asumía un nuevo rol en tanto
evaluador. Este nuevo tipo de vínculo se presenta en un contexto en el que
confluyen dos fenómenos: la masificación de la Educación Superior y la crisis del
Estado de bienestar. Hacia los años 90 el Estado Evaluador irrumpe en América
Latina, con una impronta –que no exenta de resistencias- logra permear la cultura
institucional de las Universidades.
Dos décadas más tarde, las reformas impulsadas en Educación Superior en
Argentina se han plasmado en diferentes mecanismos institucionales de evaluación
que exceden aquellos desarrollados para responder a demandas externas, son
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internalizados y puestos en funcionamiento por las instituciones a fin de evaluar
sus diferentes funciones sustantivas (formación, investigación, extensión).
Uno de los mecanismo de evaluación de la gestión académica son los
relevamientos de opinión de los estudiantes respecto de la docencia / enseñanza /
prácticas educativas. El marcado incremento en el número de instituciones que
aplican este tipo de operativos de relevamiento, tal como se observó en el último
encuentro de universidades nacionales del SIU, invitan a realizar una evaluación de
las diversas formas que están tomando estas prácticas evaluativas. ¿Hay una forma
única de concebir este tipo de evaluaciones? ¿Qué es lo que se evalúa: la enseñanza,
a los docentes, a las asignaturas? ¿A quiénes se le pregunta su opinión: a todos los
estudiantes -incluyendo aquellos que por distintos motivos abandonaron- o sólo a
los que logran finalizar las materias? ¿Cómo es el proceso de construcción de las
encuestas: centralizado o se participa a los responsables de gestión de las carreras?
¿Quiénes están habilitados para ver los resultados en la institución? ¿Cómo se
devuelven los resultados: se hacen informes? ¿con qué desagregación: por carreras,
por materia, por comisión? ¿Se usan los resultados? ¿Qué uso se hace de ellos?
¿Tienen implicancias en la carrera o en los concursos de los docentes
(consecuencias blandas o duras) ¿Se concibe como la aplicación de una encuesta o
de un proceso más amplio de evaluación?
El presente trabajo pretende problematizar estos y otros aspectos de esas
evaluaciones con el objetivo de hacer visible que estos dispositivos son “artefactos”,
en el sentido de construcción. Que por tanto son el resultado de un número
importante de decisiones, decisiones que son de tipo político antes que técnicas,
que constituyen la base sobre la que se montará todo el dispositivo y que deben ser
formuladas al inicio del proceso a fin de que las decisiones técnicas y sus
procedimientos permitan reflejarlas adecuadamente en los resultados. Estas
decisiones -explicitadas o no- influirán, cada una a su modo, en la aplicación de la
evaluación de las prácticas de la enseñanza en la institución y en la información que
se obtendrá. En ese sentido, este trabajo se propone identificar y describir las
dimensiones implícitas en la definición y en la implementación de este tipo de
dispositivos, dimensiones que se entrecruzan e interrelacionan en procesos
concretos:
1. Aspectos políticos
2. Aspectos técnicos metodológicos
3. Aspectos de la gestión del proyecto / planificación
4. Aspectos técnicos vinculados a los sistemas informáticos
5. Recursos Humanos
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Este trabajo parte de la reflexión sobre la experiencia que llevaron a cabo los
integrantes de áreas académicas y de producción de información de tres
universidades nacionales (UNGS, UNLa, UNSAM) pero también se alimenta del
diálogo con numerosos colegas que están realizando estas experiencias en el marco
de trabajo de la RUNCob (UNDAV, UNM, UNTref) y pertenecientes a diversas
universidades de todo el país que asistieron al último taller anual de usuarios del
módulo de encuestas del SIU Guaraní / SIU Kolla que se encuentran iniciando este
camino.
Del intercambio de experiencias, de la mirada pausada de los aciertos y
desaciertos en estos recorridos, surgen un conjunto de alertas que justifican el
trabajo propuesto: se hace necesario advertir sobre aquellas situaciones que llevan
a la pérdida del sentido de la evaluación convirtiéndola en una práctica burocrática
vacía. Algunas de ellas son el subsumir el proceso de evaluación a la encuesta en sí,
sin considerar la evaluación de forma integral y su dimensión política y no
meramente técnica, el desconocimiento de cómo llevar adelante-luego de
relevarlos- el procesamiento de los datos, la ausencia de planificación previa de los
requerimientos que permitan transformar los datos en una información útil que se
integre en la gestión cotidiana de las carreras y aporte a la mejora de la enseñanza.
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Este trabajo se enmarca en una línea de investigación comenzada en el año
2013, que indaga en el efecto de las políticas públicas de aseguramiento de la
calidad y de financiamiento sobre las actividades de investigación en las
universidades argentinas. En una primera etapa, que tuvo lugar entre los años 2013
y el 2015, se observó que, a partir del estudio de casos y del análisis cuantitativo de
un conjunto de indicadores de I+D, las universidades privadas cuya visión
institucional era el desarrollo de la actividad de investigación, fueron las que
respondieron con mayor entusiasmo frente a los incentivos económicos provistos
por el MINCYT y el CONICET y las que mostraron también mejores indicadores de
producto de I+D. También estuvieron en mejores condiciones (centralmente por el
perfil de sus docentes-investigadores), para aprovechar las oportunidades
económicas y simbólicas en términos de prestigio institucional que la política de los
incentivos que el MINCYT les ofrecía. En estas instituciones privadas, la mejora en
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la actividad de investigación más que una respuesta a la política de aseguramiento
de la calidad supuso la alineación de sus objetivos con los de la política de ciencia y
tecnología. Por su parte, las universidades más orientadas hacia la enseñanza, con
una oferta de carreras concentrada en lo profesional, también hicieron cambios,
pero éstos estuvieron ligados especialmente con brindar una respuesta a las
normativas de la CONEAU y a los compromisos de mejora (los cuales fueron
mayores en aquellas que contaban con menor desarrollo en el ámbito de la
investigación). Estas instituciones también desarrollaron estrategias orientadas a
imitar el modelo ideal de calidad centrado en las universidades de investigación.En
el despliegue de estas estrategias influyeron la presión isomórfica que ejerce el
marco regulatorio y profesional (o normativo) (DiMaggio y Powell, 1991), las
señales que provienen centralmente de la política de aseguramiento de la calidad y
la presencia de liderazgos internos, que valoraban la actividad de investigación en
la universidad y trataban de impulsar cambios en la cultura profesional
predominante en algunos de estos casos analizados (Adrogué et al, 2014, 2015).
A partir de los resultados alcanzados en esa primera etapa, y teniendo presente
las diferencias en el grado de consolidación de la actividad de investigación en el
sector universitario según el campo de conocimiento, la segunda etapa del estudio
está orientada hacia el análisis de las políticas de aseguramiento de la calidad a
través de la acreditación de las carreras de grado y las acciones del MINCYT sobre
la función de investigación en un campo disciplinario en particular, las carreras de
medicina ofrecidas tanto en el sector público como en el privado. Ello encuentra
fundamento tanto en la importancia que tiene el poder de la base disciplinaria en la
explicación del cambio organizacional en el sector universitario (Clark, 1983), como
en la necesidad de controlar por campo de conocimiento a fin de poder observar si
hay una respuesta diferencial en el sector privado frente al público ante el estímulo
de los mecanismos de regulación y financiamiento gubernamental.
En este trabajo se busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación:
¿qué efecto tuvieron las políticas de acreditación de carreras de grado y las políticas
de financiamiento del MINCYT en la función de investigación de las universidades
públicas y privadas con carreras de medicina acreditadas por CONEAU?
El efecto se observa a través del análisis de un conjunto de indicadores de I+D
por un lado, y de los compromisos y recomendaciones que surgen de la acreditación
ante CONEAU, por otro. Para esto se desplegaron dos estrategias metodológicas,
una cuantitativa y otra cualitativa.En la primera estrategia, se construyó una base
de datos con indicadores e información disponibles sobre la función de
investigación en las universidades públicas y privadas de la Argentina.A los fines de
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poder caracterizar el desarrollo de la actividad de investigación en el campo de la
medicina en estas universidades,se empleó el análisis de conglomerados o clusters
(Anderberg, 1973).La segunda estrategia consiste en un análisis cualitativo de las
resoluciones de acreditación correspondiente al universo de carreras de medicina
acreditadas por CONEAU.
Del análisis realizado se concluye que, también cuando se mantiene constante
el campo disciplinar, el efecto de la política de acreditación de carreras de grado en
la función de investigación es mayor en aquellas universidades con menor
desarrollo de investigación, sean de gestión pública o privada. Éstas debieron
alcanzar -a través del cumplimiento de compromisos y/o recomendaciones- el perfil
de calidad exigido en los estándares. Por su parte, las universidades de gestión
pública y aquellas universidades de gestión privada cuyo perfil institucional está -de
acuerdo a la tipología creada en la etapa anteriorde esta investigación (Adrogué et
al, 2014, 2015)- más orientado a la investigación, pueden concursar más
exitosamente -dada su mayor calidad previa- en lo que respecta a la obtención de
fondos para la investigación y radicación de investigadores y becarios
reproduciendo así lo que Merton (1968) denomina “efecto Mateo” refiriéndose a la
cita bíblica de San Mateo 13, 12 “porque al que tiene se le dará más todavía y
tendrá en abundancia, pero el que no tiene se le quitará aun lo que tiene”.
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En las notas que siguen, me referiré específicamente al caso de la universidad
colombiana, la cual pasa por un franco deterioro en sus procesos de humanización,
debido a las confusiones entre evaluación y calidad y el marcado interés en la
medición. Propongo la reivindicación de la participación efectiva de los actores
sociales en los procesos evaluativos y sobre todo la autoevaluación colectiva, por
cuanto

contribuyen

significativamente

en

posibilitar

escenarios

para

la

construcción de democracia
Respecto a las consideraciones en torno a la evaluación, los procesos de
participación y la autoevaluación colectiva, es preciso destacar que en los tiempos
recientes, los movimientos sociales en torno a la universidad han comprendido que
su autonomía es una de sus mayores necesidades.
Se quiere priorizar las bondades de la evaluación por su valor formativo y las
contribuciones que ella procura respecto al bienestar y la sana convivencia entre los
seres humanos. Razón por la cual es necesario advertir que cuando se pervierte la
evaluación se entra en un campo de subvaloración de la educación y por ende de las
personas. Consecuentemente se atenta contra la construcción de la democracia.
Una de las principales confusiones que se ciernen sobre la evaluación en el
universo de las organizaciones educativas, se asocia con su equiparación y a veces
opacamiento por parte de la calidad, la cual resulta siendo una de sus principales
metáforas, según Jaramillo R. et al. (2015). Tendencia que se ha asociado a una
visión de la evaluación exclusivamente desde los resultados como nueva manera
para garantizar los principios de la eficiencia, la eficacia y rentabilidad, como
fundamento de las políticas de mejoramiento cualitativo de la educación (Martínez
Boom et al, 2003).
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Por efecto de una extraña deformación, la evaluación resulta convertida en uno
de los eventos más significativos en que la educación sucumbe a la calidad. Entre
las deformaciones más notorias frente a la evaluación y sus consecuencias más
visibles se encuentran las transiciones de la acreditación a la certificación y el paso
de la gestión autónoma de la evaluación a la estandarización.

Como sostiene

Jaramillo et al (2015). A la par del desplazamiento del sentido formativo de la
evaluación, en el universo educativo y pedagógico han venido migrando léxicos
exclusivamente relacionados con la medición.
Con el proceso anterior, lentamente pierde reconocimiento el par académico
como autoridad de saber y conocimiento,

y por tanto, protagonismo en la

construcción de una educación de mayor pertinencia histórica y contextual en
nombre de las comunidades académicas. El panorama comienza a ser desalentador
cuando se insinúan tendencias que demarcan el giro hacia la certificación, donde el
protagonismo lo adquieren los agentes externos que verifican el logro de resultados,
la aproximación a los rankings, el cumplimiento de metas y los indicadores sin
percatarse e incluso despreciando muchas veces, la situación de los seres humanos
que los protagonizan.
La reivindicación de la

evaluación institucional como escenario para la

construcción de democracia, parte del reconocimiento de los procesos de
democratización como resultado de la participación de los actores. Es decir, cuando
prevalece la cooperación sobre la individualización, los intereses colectivos sobre
los individuales, el reconocimiento del otro y los otros desde los principios de la
tolerancia y valoración de la diversidad.
En un proceso integro de evaluación institucional juegan al mismo tiempo la
evaluación interna y la evaluación externa. Mientras la segunda posibilita
considerar al otro como un par que se reconoce como tal por su autoridad del saber
y el conocimiento y frente al cual estoy en disposición de poner en juego mi
capacidad propositiva, la autoevaluación implica la construcción de un sujeto
colectivo que se reconoce como tal gracias a que es capaz de reconocerse a sí mismo
como objeto de conocimiento. Pero a la vez, como miembro de un colectivo, es
capaz de identificar sus valores y virtudes, como sus desaciertos y debilidades. Por
ende, que está en capacidad de construir comunidad académica.
Sin embargo parece que se ha ido imponiendo

de forma más acusada la

evaluación externa, con el privilegio de la descripción de lo encontrado y lo
evidenciado, por encima de los aprendizajes y las acciones de mejoramiento de los
actores. Es por ello que debemos propender por enfoques basados en la
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autoevaluación orientada al mejoramiento a partir de una mirada comprensiva y
responsable de la propia realidad; al contrario de las evaluaciones estrictamente
externas que tienen un objetivo más centrado en la rendición de cuentas
(acountability), en la inspección y vigilancia, en el control de estándares para
garantizar cumplimiento de metas predeterminadas y mediadas por esquemas y
lenguajes más pertinentes con el sector de la producción, con el mercado y con una
concepción neoconservadora de la sociedad, las cuales están aisladas del discurso
pedagógico.
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El aseguramiento de la calidad de los programas doctorales en Chile opera a
través de procesos de acreditación realizados por la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), organismo estatal autónomo. Actualmente el 68,2% de los
programas ofrecidos por las universidades que están acreditadas en un rango de
entre 2 y 10 años, lo que implica que la mayor parte de los 5000 estudiantes están
en programas de este tipo. Se verifica un alto grado de concentración, puesto que el
70% de los programas acreditados son impartidos por menos del 10% de las
universidades. También se verifica concentración territorial y por áreas del
conocimiento. Ello es independiente del tipo de Universidad (estatal; privada con
financiamiento público; privada sin financiamiento público). Dentro de los
instrumentos asociados a la calidad están los procesos de asociatividad y
colaboración nacional e internacional, Convenios de Desempeño para la
internacionalización, aportes becarios, sistema de créditos transferibles (SCT) y
marco nacional de cualificación. Los grados de asociatividad son los bajos (57%) no
obstante que el tiempo de acreditación es mayor en los programas asociativos que
en los no asociativos. La asociatividad es menor en universidades estatales que en
privadas. Los Convenios de Desempeño para la internacionalización y la provisión
de becas nacionales evidencian una concentración en universidades y áreas
disciplinarias, orientadas principalmente a Ciencias “duras” e Ingeniería. El
examen de los dictámenes de acreditación de programas de doctorado revela la
importancia de la masa crítica de investigadores, lo que trae como consecuencia la
falta de programas de calidad en áreas tan importantes como Educación.También
de los niveles de productividad científica de profesores y estudiantes; la
colaboración internacional; el nivel de recursos físicos y de información y la
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implementación de planes continuos de mejoramiento según procesos formales de
autoevaluación. Existen aspectos falentes como el subempleo de doctores y la
escasa movilidad académica, por la aún incipiente aplicación del SCT.
La provisión de recursos económicos evidencia un “efecto Mateo” y una alta
competencia entre universidades entre universidades y aún dentro de las
instituciones, por recursos competitivos, lo que explica la baja asociatividad
interinstitucional.
El desarrollo de los doctorados nacionales ha estado también asociado a
decisiones políticas para la formación en programas de excelencia en el extranjero.
Se concluye que los instrumentos y resultados en el mejoramiento y
aseguramiento de la calidad de doctorados en Chile, están fuertemente
determinados por la concursabilidad de los recursos económicos públicos y las
políticas de formación de capital humano avanzado en el extranjero.
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Palabras clave: actualización docente / articulación / matemática y TIC

A mediados del Siglo XX cobró mayor importancia a nivel mundial la necesidad
de abordar la problemática de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas
con fundamentos teóricos significativos. Esta toma de conciencia, inicialmente,
atrajo esfuerzos individuales de grupos de matemáticos, pedagogos, psicólogos y
epistemólogos, impulsándose así la instrumentación de nuevos planes de estudio de
matemáticas en todos los niveles educativos.
Como profesoras a cargo de asignaturas del Área de Matemática de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
iniciamos nuestra tarea investigativa en la década del 90; la misma fue y es
plasmada a través de diversas comunicaciones en congresos y artículos en revistas.
Estas producciones surgen a partir de diversos proyectos de investigación
constituyendo el abordaje de la formación docente uno de los temas de estudio y
análisis.
En el año 2012 concretamos un importante anhelo al constituir un Núcleo de
Actividades Científico Tecnológicas que denominamos GIASU (Grupo de
Investigaciones en Articulación Secundaria Universidad) y cuyo objetivo rector es
formar recursos humanos capacitados en el desarrollo de uno o más de los
siguientes aspectos: investigación científica, asesoramiento, diseño y desarrollo de
alternativas educativas.
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 8: Tecnologías en la enseñanza.

El carácter del núcleo GIASU de “observatorio” de las problemáticas que
involucran el acceso de los alumnos a los estudios superiores, avala la pertinencia
de articular nuestro trabajo con el campo profesional de los docentes de secundaria
mediante el establecimiento de acciones concretas de transferencia y formación
docente continua. Entendimos que esto se podía plasmar a través de una propuesta
de Diplomatura Universitaria Superior formato que la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires generó como innovación. Estas
Diplomaturas constituyen cursos sistematizados mediante un plan de estudios,
destinados a la capacitación, actualización y/o perfeccionamiento en un área
temática determinada; cuentan con reconocimiento oficial de la Universidad y son
certificadas por ésta en el carácter de “trayectos formativos”.
Desde el GIASU se gestó la Diplomatura Universitaria Superior en Gestión en el
Aula de Matemática (DiGAM).
La misma recupera como fundamento el hecho de que, del mismo modo que se
aprende matemática construyendo conocimientos en contextos, reflexionando
sobre esos conocimientos y descontextualizándolos también es necesario
estudiarlos como objetos de esta disciplina. Hemos detectado, mediante numerosas
investigaciones y también publicaciones propias y de otros autores, que la
articulación horizontal y vertical entre las asignaturas de matemáticas es deficiente.
Es común escuchar a los profesores de matemáticas de cualquier nivel, expresar su
disconformidad por la baja calidad de la preparación de sus alumnos. Esta
disconformidad se evidencia cuando se trata de cambios de nivel, de modo que los
profesores de los primeros cursos del nivel superior se quejan de las deficiencias
académicas con las que sus alumnos llegan desde el nivel secundario y los
profesores de este último nivel se quejan de lo que sucedió en primaria.
A nuestro entender es indispensable que maestros y profesores revisen en el
aula sus creencias y concepciones de carácter epistemológico y didáctico, puesto
que estas influyen en el abordaje de las estructuras curriculares de matemática y en
la práctica docente.
Se requieren profesores, en particular de matemática, capaces de “transformar”
las estructuras educativas vigentes con aportaciones individuales y colegiadas. Una
contribución la constituye el hecho de contar con programas de formación continua
que mantengan actualizados a los docentes para que sean capaces de adaptarse a
los avances científicos y tecnológicos.
Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires los cambios en el currículo
relacionados con matemática evidenciaron la necesidad de contar con profesores
con conocimientos acordes con las TIC. Dado que a nuestro entender la formación
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del docente debería jerarquizar la búsqueda de ejes de articulación e integración
entre contenidos y métodos, conocimientos y procedimientos, saberes científicos y
saberes pedagógicos esta Diplomatura se inserta como una propuesta para estudiar
y profundizar aspectos tales como: la formación del profesorado inicial y continua,
el conocimiento profesional del profesor, el conocimiento matemático para la
enseñanza, el conocimiento didáctico y pedagógico del docente. Pero también otros
a saber: las concepciones de los profesores acerca de las matemáticas, de la
educación, del aprendizaje, de las prácticas docentes, experiencias educativas,
estudios en el aula y el desarrollo profesional de los docentes. A la gran cantidad de
materiales de calidad que a lo largo de la historia han estado presentes en las clases
de matemática, se añade el desarrollo tecnológico que pone a nuestra disposición
múltiples y variadas herramientas digitales que pueden ser utilizadas para
favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Serán objeto de
estudio los cambios metodológicos y de gestión de aula vinculados al uso de
determinados recursos que se aplican con éxito en el proceso de enseñanza de
la matemática, junto con el análisis crítico de los contextos en que resultan
aplicables, y de los procesos cognitivos que pretenden estimular mediante
herramientas o recursos TIC.
Se trabajará en una fase de Actualización Matemática con el objetivo de
lograr el dominio de los contenidos de las asignaturas que el profesor enseña; otra
de Especialización Matemática que permita al profesor la profundización en
otras áreas y le proporcione herramientas para continuar su búsqueda de
conocimientos matemáticos y por último la fase de Actualización Didáctica a fin
de lograr fundamentos a través de contenidos teórico y didácticos y de otras
asignaturas que le proporcionen conocimientos y herramientas para el ejercicio de
la docencia en matemáticas.
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La motivación por mejorar la manera en que se desarrolla el proceso educativo
que llevamos a cabo en las actividades académicas que integran las carreras
universitarias, nos lleva a explorar distintas estrategias y herramientas que ayuden
al aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. En este caso particular,
integramos parte del equipo docente responsable de una de las asignaturas del plan
de estudios de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información que ofrece la
Universidad Nacional de Luján (UNLu), en la República Argentina. Durante el año
2015 trabajamos para definir cuáles son las competencias que esperamos
desarrollen los estudiantes en cada una de las clases en que se dividen las
actividades que integran la asignatura. Veníamos trabajando en término de definir
los contenidos a tratar y actividades a desarrollar, pero sin determinar qué
competencias debería disponer el estudiante si la actividad había logrado su
objetivo. También desarrollamos actividades de autoevaluación orientadas a que los
estudiantes puedan verificar si habían logrado adquirir las competencias que se
esperaba al finalizar esas actividades. Estas actividades de autoevaluación servirían
tanto para el control del propio estudiante como para proveer de información
esencial al equipo docente respecto del resultado de su trabajo y la manera en que el
grupo de estudiantes lograba los objetivos propuestos. Implementamos eses
actividades de autoevaluación durante el año 2016, apoyándonos en la Plataforma
Educativa con que cuenta la UNLu. Las actividades fueron diseñadas para el
entorno de evaluación de la plataforma, buscando automatizar la corrección así
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como la devolución al estudiante y justificación en caso que su resultado no fuera el
esperado. Las actividades de autoevaluación fueron de carácter obligatorio para
todos los estudiantes, reemplazando el requisito de entrega de trabajos prácticos
para la primera parte del curso previo a la primera evaluación parcial. Los
estudiantes fueron alertados que estas actividades no serían consideradas como
parte de su evaluación. La totalidad de los estudiantes que se presentaron al primer
parcial completaron la mayor parte de las actividades de autoevaluación. Los
resultados fueron en promedio, para las seis actividades obligatorias, del orden de
un 50% de respuestas correctas. El resultado de la evaluación parcial que se
correspondió con los contenidos incluidos en estas actividades de autoevaluación
fue del 100% de aprobación. Para los últimos tres años, la tasa de aprobación de esa
misma evaluación estuvo en el orden del 75%. Se cauteló que el nivel de dificultad
de la evaluación fuera similar a la de los años anteriores. Durante la segunda parte
del curso, no se implementaron actividades de autoevaluación, basadas en
competencias, dado que no se llegaron a desarrollar y probar de manera previa al
inicio del curso. El resultado de la segunda evaluación parcial fue del 78% de
aprobados. Los estudiantes fueron consultados respecto de su experiencia con las
actividades de autoevaluación manifestando que las mismas ayudaron a la reflexión
y comprensión de los temas. Buena parte de los estudiantes consultados,
atribuyeron a la falta de actividades de autoevaluación el resultado negativo de la
segunda evaluación parcial. Estimamos que el haber mediado con las tecnologías de
la información y comunicación el proceso evaluativo y que el mismo no estuviera
orientado a los contenidos sino a las competencias que debía de haber desarrollado
el estudiante facilitó el proceso de aprendizaje. Dado el resultado obtenido, estamos
desarrollando actividades similares para la segunda parte del curso.
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El nuevo paradigma cultural generado por la enorme cantidad de información
circulante y por la amplia disponibilidad tecnológica para acceder y producir
contenidos, requiere que el profesorado se forme en estrategias de búsqueda,
selección y administración de recursos on line desde una perspectiva crítica,
manteniendo el enfoque didáctico y disciplinar.
La lógica de la web 2.0, con su modalidad hipertextual e hipermedial, propone
recorridos alternativos para la enseñanza y el aprendizaje, a la vez que pone en
cuestión los relatos lineales de las clases presenciales. Las mediaciones tecnológicas
para la enseñanza, especialmente cuando se trata de la utilización de ambientes
virtuales, exigen revisitar las configuraciones didácticas de las propuestas
académicas para adaptarlas a los nuevos medios y a los nuevos destinatarios,
pensados en tanto prosumidores y no como receptores pasivos del conocimiento.
La personalización de las experiencias de aprendizaje en un contexto en que la
colaboración y la participación se vuelven norma, generan nuevas demandas por
parte de los estudiantes, para quienes la asincronía y la autogestión de los
aprendizajes representan las principales ventajas del cursado virtual. Entonces,
pensar en el diseño de una propuesta de educación a distancia implica más que
traducir un programa de contenidos desde un medio analógico a otro digital. Tomar
conciencia de estos desafíos es un reto para un cuerpo docente formado con
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tecnologías tradicionales y supone un trabajo sistemático y con proyección en el
tiempo.
Es por eso que el ejercicio de la docencia en ambientes virtuales supone nuevos
trayectos de formación que no siempre se contemplan o se tornan obligatorios en
los años de formación del profesorado. Tal es así que muchas veces la práctica
docente se convierte en una instancia de ensayo y error, ofreciendo al profesor
aprendizajes ad hoc, a partir de su propia experiencia.
En el caso de UNLVirtual, se optó por complementar con un recurso disponible
en línea la oferta de capacitación personalizada para docentes de las modalidades
virtual, presencial y blended. Así surge el recurso “Docencia Virtual”, una
herramienta destinada a los docentes, cuyo objetivo es dar a conocer la perspectiva
didáctica y tecnológica del equipo del Centro Multimedial de Educación a Distancia,
y además brindar un fácil acceso a las aplicaciones que el Campus Virtual les ofrece
para alcanzar la autogestión en la tutoría docente.
En el desarrollo de la pieza denominada “Docencia Virtual” se utilizó la
tecnología Wordpress, a partir de una selección basada en los conceptos de
convergencia digital y código abierto que sustentan a este gestor de contenidos. Así,
abonando el concepto de educación transmedia, se decidió utilizar el theme
Couponer WP que ya había sido utilizado para el desarrollo del Manual del
Estudiante1 y así continuar con la construcción de un sistema de piezas UNLVirtual
dirigido a los distintos actores de nuestra comunidad de práctica. De esta manera,
Docencia Virtual es una pieza superadora, que continúa con los direccionamientos
de

diseño

institucional

de

UNLVirtual

y

fue

pensada

para

funcionar

complementariamente junto a otros engranajes que trabajan para dar forma a la
experiencia del docente en nuestro programa de educación a distancia: el Portal
UNLVirtual, el Campus Virtual (Escritorio Docente), las Aulas Virtuales y el
Ambiente de Recursos Didácticos.
En esta pieza dirigida a los profesores se incluyen, de manera enriquecida a
través de múltiples lenguajes, pautas y tutoriales construidos a partir de la
sistematización de información vinculada con la práctica docente en UNLVirtual.
Algunos contenidos describen la estructura de los diferentes ambientes de gestión,
comunicación y enseñanza; y otros, sugieren cómo realizar diversos procesos
administrativos-académicos que todo docente de la modalidad necesita conocer
para obtener un mayor provecho de la experiencia virtual y alcanzar la autogestión
de su práctica.
1 Pieza realizada en el Área de Ambientes y Recursos Didácticos de UNLVirtual, lanzada en el
2016.http://www.unlvirtual.edu.ar/manual/
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La convergencia digital característica de este nuevo ecosistema de medios en el
que la universidad se inserta desde la modalidad a distancia o virtual, demanda la
utilización de nuevos lenguajes y modos de producir información, por ello se apeló
en la pieza no sólo a la inclusión de textos e imágenes sino que también se diseñó
un espacio de diálogo entre esos lenguajes, el formato video instructivo, otros
ambientes del sistema UNLVirtual y sitios externos de interés didácticotecnológico, generando así una verdadera Narrativa Transmedia (Jenkins, 2003).
Se intentó transmitir al usuario docente una experiencia transmedia completa y
representativa de lo que proponemos alcanzar en nuestra modalidad a distancia. De
este modo, procuramos conservar y hacer visible la fuerte relación intertextual e
hipermedial que se establece entre las diferentes partes de la pieza y entre los
distintos Ambientes UNLVirtual, que están diseñados para construir una
comunidad en red, en donde cada experiencia de usuario se interconecta de
múltiples maneras y genera nodos de trabajo para el aprendizaje, la gestión o la
comunicación institucional.
Creemos que en contextos de convergencia tecnológica la enseñanza necesita
reinventarse, y es en este sentido que las TIC ofrecen posibilidades para que ello
ocurra. Los nuevos entornos digitales brindan un entramado de posibilidades para
que el conocimiento se construya, distribuya y actualice. Así, una experiencia de
enseñanza o de aprendizaje mediada por tecnologías supone la exposición a
múltiples lenguajes en simultáneo, a recursos educativos interactivos y fuentes de
conocimiento abiertas. Por ello se exige a los docentes alcanzar una nueva
alfabetización que supone dominar estrategias de acercamiento a las tecnologías no
sólo para brindar saberes disciplinares sino también y especialmente para
actualizar los canales y vínculos que se establecen con los alumnos, transformados
ahora en gestores de su propio aprendizaje.
Habiendo identificado la necesidad de promover experiencias para la formación
docente en ambientes virtuales al interior de la UNL, el recurso Docencia Virtual se
proyecta como iniciativa potente para insertar al usuario en el medio digital,
funcionando como antesala, pieza satélite y espacio virtual de capacitación. El
objetivo final que sostiene este proyecto es promover la maduración y el desarrollo
necesarios de las prácticas del colectivo docente en ambientes virtuales de
enseñanza y lograr así la construcción de experiencias de enseñanza y aprendizaje
cada vez más acordes con una cultura digital.
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Experiencia del curso virtual: Procesos de
Aprendizaje en ambientes digitales.
PAOLA ANDREA DELLEPIANE
Universidad Tecnológica Nacional, Argentina

Contacto: padellepiane@gmail.com

En este artículo se describe brevemente la experiencia de formación docente en
la modalidad virtual, desarrollada durante los meses de abril y mayo de 2016, en el
marco del Ciclo de Formación en producción de contenidos y ambientes digitales
educativos, en EduVirtual, el Campus Virtual de la FCEDU de la provincia de Entre
Ríos.
El seminario “Procesos de Aprendizaje en Ambientes Digitales” abordó
temas como: mediaciones tecnológicas; alfabetizaciones múltiples; conectivismo;
redes para el aprendizaje; aprendizaje colaborativo y comunidades de práctica;
entornos personales de aprendizaje (PLE); elearning y ambientes digitales de
aprendizaje.
Junto a otro colega de la ciudad de Santa Fe, acompañamos a más de 100
colegas, en su mayoría docentes universitarios de diferentes disciplinas, de distintos
lugares del país, con perfiles profesionales muy potentes y con muchas ganas de
compartir experiencias y continuar aprendiendo.
Durante el seminario, utilizamos blogs personales para el registro de las
actividades y para los procesos de reflexión y de aprendizaje. De esta manera,
pudimos mantener conversaciones “en paralelo” entre el “adentro” del aula virtual,
y el “afuera” a través de las redes sociales; jugar entre lo “privado” (aula virtual) y lo
“público”.
Así, el desarrollo del seminario resultó un proceso de aprendizaje en contextos
virtuales con desafíos y nuevos conocimientos para muchos de los docentes que
participaron, como ser: diseño de actividades, competencias, aprender haciendo,
compartir y participar en redes sociales.
A través de actividades de reconocimiento de los entornos y redes de
aprendizaje, los participantes lograron identificar oportunidades para la ampliación
de acceso a la información y conocer mecanismos para publicar e interactuar con
otros.
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 8: Tecnologías en la enseñanza.

Si bien contamos con el espacio virtual privada en la plataforma EduVirtual LMS o entorno institucional- también nos propusimos expandir con actividades
desarrolladas en blogs, y en twitter, a través del hashtag #PAADUNER (sigla del
seminario).
Plan de trabajo

A lo largo de cinco semanas nos propusimos, a través de lecturas propuestas e
intercambios, expandir el aula “hacia afuera” y “hacia adentro”, de experimentar en
forma concreta los procesos de aprendizaje en ambientes digitales, de hacer crecer
nuestras redes de conocimiento, es decir, de explorar los bordes del aula,
aprovechando la dotación y la ubicuidad que las tecnologías móviles han añadido a
los escenarios de aprendizaje, complementados a través de las redes sociales y de
los PLE.
Comenzamos trabajando en los blogs personales con producciones elaboradas a
partir de los conceptos más significativos vistos en el Eje 1: “Acerca de las
mediaciones tecnológicas”.
En el Eje 2 “Aprendizaje conectivo”, nos propusimos vivir y transitar el
conectivismo iniciando un proceso de creación de redes, basadas en “redes de
conocimiento conectivo”. Así, la actividad propuesta en este segundo eje, consistió
en recorrer el webmix de Symbaloo, seleccionar y comentar por lo menos un
artículo de uno de los tableros grupales. Este comentario tenía que representar una
reflexión breve sobre la lectura, que podía o no plantearse a modo de conversación
con el autor.
Para el conectivismo la mente es una red que se va moldeando y adaptando al
entorno, un entorno donde el tiempo y el espacio ya no establecen los límites, como
por ejemplo, las conversaciones. Así, mientras ocurrían las lecturas en el aula
virtual del curso, se conectaron en twitter, a modo de conversación, ideas,
materiales y enlaces, reflexiones, recomendaciones, a través del hashtag
#PAADUNER.
En el Eje 3 “Entornos y redes personales” nos centramos en la idea de PLE, en
el entramado que cada persona crea en la red y que puede materializar con las
herramientas y recursos que utiliza para crearlo.
Así, nos propusimos “pensarnos en clave de PLE y PLN”. Para ello, la actividad
consistió en elaborar (reelaborar) nuestro entorno de aprendizaje, incluyendo las
principales Redes Personales de Aprendizaje que tenemos, y que por supuesto
hayamos logrado en este transitar del seminario.
Y tomamos como premisa del concepto de PLE:
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La parte más importante de un PLE son las personas con las que
interactuamos y nos comunicamos habitualmente y, por tanto, las herramientas
que nos facilitan buscar, encontrar y “conectar” con dichas personas. En el uso de
nuestro el PLE interactuamos de diversas formas con otras personas: leyendo y
comentando lo que escriben en la red (sus reflexiones en un blog o sus
presentaciones, por ejemplo), leyendo los que ellos y ellas leen (marcadores
sociales, por ejemplo) o compartiendo espacios de relación y comunicación (como
en

las

redes

sociales).

En

Taller

PLE:

https://sites.google.com/site/lindacqtallerple/pln
Primeras conclusiones

Utilizando la metáfora del tejido, a lo largo de las semanas pudimos
experimentar la construcción de una trama que fuimos tejiendo entre tutores y
participantes; trama compuesta por dos ingredientes que se entremezclan en
diferentes proporciones según la situación individual de cada participante, y que
son contenidos y emociones: necesidad por el conocimiento, emoción, estímulo.
Siguiendo a Salinas (2012)1
, los cambios en las prácticas de los docentes y alumnos en estos espacios
comunicativos, pueden considerarse como verdaderos cambios de su rol, cambios
metodológicos en el proceso de enseñanza.
Creemos que desarrollar escenarios de aprendizaje propiciados por las
tecnologías en red, nos ayudará a la creación de ambientes de aprendizaje
adecuados a las nuevas modalidades educativas atravesadas por nuevas condiciones
espacio-temporales.
Escenarios que contemplen básicamente la formación continua, entornos
virtuales de aprendizaje apoyados en redes y procesos de generación e intercambio
de conocimiento.
Entonces, ante la pregunta ¿podemos utilizar las tecnologías para aprender lo
de siempre como siempre? Hemos podido aproximarnos a una respuesta: sin dudas
las tecnologías son de gran ayuda, pero es necesario generar ambientes genuinos de
aprendizajes para promover un aprendizaje significativo y profundo.

1 (Salinas, J. (2012). La investigación ante los desafíos de los escenarios de aprendizaje futuros. RED,
Revista de Educación a Distancia. Número 32. 30 de septiembre de 2012. Consultado el (10/09/2016)
en http://www.um.es/ead/red/32
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El foro virtual como escenario de comunicación y
construcción colaborativa en la Universidad.
Desafíos de la enseñanza en la formación docente
en la cultura digital.
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En el presente trabajo se presentan reflexiones de orden pedagógico-didácticas
producidas a partir de la experiencia de incorporar el aula virtual de la plataforma
e-ducativa como espacio de acompañamiento a la presencialidad para el dictado de
las asignaturas Teoría de la Educación y Política, Organización y Gestión Educativa
de los profesorados de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional
de Mar del Plata. La habilitación del aula virtual se realizó utilizando sus diferentes
recursos: organización de la materia en unidades, repositorios de archivos, distintos
tipos de foros (debate, consulta y opinión) y publicación de noticias. Los docentes
de la cátedra acompañamos asumiendo diferentes roles, de presentación en un
primer momento, participando activamente en el foro de dudas y consultas y rol
moderador en cuanto a los foros de debate, interactuando en forma frecuente y
constructiva, planteando actividades que motivaron el intercambio de opiniones y
movilizaban conceptos abordados en la clase presencial.
En la actualidad todas las cátedras del Departamento de Educación Científica
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales han incorporado, con diferente nivel
de complejidad, el trabajo en el aula virtual desde el Campus Virtual que utiliza la
universidad: e-ducativa. En este marco, el objetivo del presente trabajo es socializar
los resultados de la implementación del aula virtual y sus diferentes recursos como
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acompañamiento a la presencialidad en el dictado de las asignaturas Teoría de la
Educación y Política, Organización y Gestión Educativa. Al hacerlo estaremos
interpelando: la complejidad y multidimensionalidad necesarias de considerar en
prácticas de enseñanza en la universidad mediada por tecnologías digitales; la
comprensión de los modos de transmisión de cada campo específico de
conocimiento y las implicancias epistemológicas, subjetivas, metodológicas,
sociales, históricas, políticas y culturales, entre otras, que deja planteada la cultura
digital en la formación inicial de los profesorados. No escapa a esta reflexión la
revisión acerca de los componentes de innovación que supone la incorporación de
nuevas prácticas en el currículo universitario.
Al analizar las participaciones de los docentes en formación en los foros de
consulta, debate y opinión en ambas asignaturas, fue posible identificar una
alentadora progresividad en el uso de este recurso en sentido de la alfabetización
digital: en el transcurso del cuatrimestre pudimos observar una tendencia a la
descripción de la fuente bibliográfica o histórica, dejando de lado la relación con los
autores vistos en las clases presenciales y la opinión crítica del tema. Debido a esto,
las intervenciones del moderador apuntaron a encauzar dicho debate al análisis
problemático teniendo en cuenta los objetivos planteados por la cátedra.
Consideramos que las experiencias en el foro en cuanto a acceso, circulación y
producción de conocimiento en el entorno virtual han impactado en el
planteamiento de las propuestas formativas de las dos asignaturas así como
también requirieron al equipo de cátedra familiarizarse con nuevos hábitats
tecnológicos que reinauguraron dimensiones de la enseñanza y del aprendizaje y la
relación pedagógica, respecto a enfoques, componentes y actores, y el diálogo entre
ellos, lo que ha permeado a su vez la modalidad presencial. Estos escenarios no
resultan a priori inclusivos ni redundan en una transferencia inmediatade
herramientas adquiridas en las redes sociales, por ejemplo, a plataformas
educativas. Afirmamos que analizar en clave crítica la potencialidad de los
préstamos cognitivos y los lenguajes vinculados a la incorporación de tecnologías
digitales es impostergable para revisar la formación docente en la universidad
pública en el contexto del siglo XXI.
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Desde el año 2000, en la Universidad Nacional de Lanús se dicta el Ciclo de
Complementación de Licenciatura en Informática Educativa (a distancia). Sin
embargo, durante el año 2015 se trabajó intensamente sobre una reforma curricular
que devino en una modificación profunda del plan de estudios, cambiando, incluso,
el nombre de la carrera por el de “Tecnologías Digitales para la Educación”. En este
contexto se incluye la asignatura “Curación y Producción de Contenidos Educativos
Digitales”, en el 2º cuatrimestre de la carrera. Es pertinente añadir que la carrera se
dicta completamente a distancia, en la plataforma del Campus Virtual de la UNLa.
Los contenidos de la asignatura refieren a la transición de la educación en un
contexto de escasez de información, a contextos de sobreabundancia, y por lo tanto,
de la aparición del rol del docente como curador, como intermediario crítico del
conocimiento, en términos de D. Reig.
El diseño curricular consistió en el desarrollo de tres ejes de trabajo: El
contenido digital, la curación de contenidos, la mirada epistemológica y ética sobre
las decisiones que subyacen en la selección del material.
Hasta este momento, las cursadas a distancia no se diferenciaban en mucho del
modelo que persiste en muchas aulas presenciales en educación superior: la
exposición (a través de un documento o varios documentos de texto), la
incorporación de un foro de consultas para la clase y eventualmente, una actividad
(generalmente una producción escrita, en formato de informe, monografía o
proyecto). Incluso en muchos espacios se trabaja con parciales domiciliarios, a
presentar en el aula virtual en una determinada fecha.
El desafío consistió, entonces, en pensar en una propuesta que fuera más allá de
la metodología tradicional, y de las herramientas que provee el aula virtual. Es de
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destacar que el campus virtual institucional trabaja sobre una versión muy
actualizada de Moodle, presentando una multiplicidad de herramientas y recursos
para dinamizar la comunicación y el proceso de enseñanza. Por lo general el
estudiante entra al aula como espacio “autocontenido”: materiales, actividades y
recursos. Todo en el espacio del aula, de la clase, del que no es necesario salir, con
excepción hecha, quizá, de un enlace externo a un texto.
En esta línea se pensó un desarrollo de aula taller, incorporando o vinculando
herramientas externas, donde los estudiantes se vieran en la necesidad de trabajar,
explorar y producir con dichas herramientas, extendiendo el aula virtual, en este
caso, a la Web.
Esto supone la integración del concepto de aula extendida, entendiendo
como tal un espacio que atraviesa los límites temporoespaciales del aula, de forma
tal que los puntos de encuentro entre el docente, los alumnos, y los materiales
existan más allá de los momentos establecidos por el diagrama horario
institucional, siendo además, particularmente compatible con las redes sociales y
los dispositivos móviles”. Cabe destacar que este concepto se aplica principalmente
a las aulas en modalidad presencial.
Lo más destacable de la experiencia es la posibilidad de trabajar en forma de
taller en asignaturas completamente virtuales, y de extender las aulas
institucionales hacia la Web, con la posibilidad de acompañamiento del docente.
El trabajo final de la asignatura (y la forma de aprobar la cursada), consistió en
la presentación de un trabajo grupal, donde se diera cuenta de un proceso de
curación sobre un determinado tema. No consistió exclusivamente en un trabajo
escrito, sino en confeccionar un espacio para compartir contenido educativo
curado.
El producto resultante consistió en un blog, un periódico electrónico, una fan
page en Facebook, u otra herramienta, con la publicación de los contenidos
curados; y se socializó colocando los links en un foro para que el resto de los grupos
puedan acceder a las distintas producciones, las que evidenciaron un alto nivel de
comprensión de los temas y de compromiso con la tarea.
De 44 estudiantes, regularizaron la cursada el 98%, algunos de los cuales
simplemente no siguieron cursando por problemas personales.
Dentro de las producciones se encontraron trabajos tales como revistas en
Flipboard, Fan pages, Blogs, y el uso de una variadísima cantidad de herramientas
para ubicación, selección y publicación. Es de destacar que algunos grupos siguen
con el proyecto inicial, curando contenidos en la temática que seleccionaron en su
momento.
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En el marco de las transformaciones tecnológicas en sentido amplio (culturas
sociedades, economías, políticas) y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (en adelante TIC) singularmente, ubicamos a las transformaciones
de las “tecnologías en la enseñanza”, planteando esto desafíos para la educación
superior. El acceso a la información, los modos de relacionarnos con los saberes y
los vínculos intersubjetivos, la concepción de tiempos, espacios y sujetos, los modos
de circulación del conocimiento, se han reconfigurado a partir de las herramientas
de la Web 2.0 y los diferentes dispositivos digitales. Esto también redefine las
tareas (y los modos) intelectuales, y con esto las propuestas formativas de la
universidad, interrogándonos acerca de las prácticas de enseñanza.
Muchas universidades han comenzado a transformar sus propuestas
formativas, considerando estas dimensiones, y han realizado aportes significativos
a la inclusión de tecnologías en la educación, a la educación virtual y a las
propuestas bimodales, democratizando la esfera de la educación superior, como
esfera privilegiada de lo público. En este sentido, son varios los autores que
coinciden en que el desafío para la universidad consiste hoy, en diseñar nuevos
modos de acceso a los conocimientos, favoreciendo la comprensión de ideas y el
pensamiento analítico y crítico a través del uso de las nuevas tecnologías de la
información.
Sin embargo, cabe reconocer las resistencias que muchas veces se sostienen en
discursos desarticulados respecto a las prácticas, del contexto social y cultural, y de
los sujetos, develando cierto temor o recelo sobre todo aquello que se presenta
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como “innovador”, ya que por tratar de dar respuestas a las demandas, se realizan
usos instrumentales o carentes de sentidos pedagógicos claros. En relación a esto,
otro de los desafíos es priorizar la formación en la docencia, generando cambios en
las estrategias didácticas, en las formas de comunicación y de distribución de
materiales para el aprendizaje, lejos de un uso instrumental de las TIC.
Este texto recupera una experiencia de trabajo con Entornos Personales de
Aprendizaje

(PLE)

sostenida

en

la

cátedra

Espacio

de

Relaciones

Interinstitucionales I (en adelante ERI I) del segundo año del Profesorado y la
Licenciatura en Ciencias de la Educación (FCEDU-UNER). El ERI I surge a partir
de las discusiones e implementación de los Planes de Estudios del Profesorado y de
la Licenciatura en Ciencias de la Educación, durante el año 2013. De cursado
cuatrimestral, se ubica curricularmente en el segundo año de ambas carreras y se
presenta como un espacio articulador, integrador “entre” los recorridos e
intervenciones institucionales que se dan durante el mismo año en las diferentes
cátedras. Pretende vincular a la facultad con otras instituciones, en torno a
determinadas configuraciones conceptuales que se construyen como problemas
educativos contemporáneos, retomando las categorías de sujetos, escuela,
conocimiento, transmisión y enseñanza.
En el 2014 el ERI I se inaugura a partir de la propuesta que presentara este
equipo de trabajo, con la intención retomar las categorías mencionadas y
tensionarlas en torno a las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC), en/con las prácticas docentes de las escuelas secundarias.Durante el 2015 la
propuesta tuvo continuidad, modificando parte de su propuesta pedagógica y recentrando los debates en dimensiones que atañen al sujeto que enseña, a la escuela
secundaria (ámbito en el que los docentes en formación realizan sus trabajos de
inserción institucional) y los procesos de aprendizaje. Ya en 2016, pensamos en el
rediseño de la propuesta a partir de uno de los constructos abordados en la tercera
dimensión de la propuesta de cátedra: los Entornos Personales de Aprendizaje (en
adelante PLE).
Un PLE es un enfoque pedagógico con unas enormes implicancias en los
procesos de aprendizaje y con una base tecnológica evidente. Un concepto tecnopedagógico que potencia las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las
emergentes dinámicas sociales, que tienen lugar en los reconfigurados escenarios,
definidos por esas tecnologías, o, lo que es lo mismo, una idea que nos ayuda a
entender cómo aprendemos los sujetos en interacción con las tecnologías que
tenemos a disposición. La idea de PLE responde a una visión muy concreta de lo
que es el conocimiento: dinámico, cambiante, resultante de una construcción. Adell
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y Castañeda (2013) sostienen que no hace falta ser un aprendiz experto o un
profesional de la pedagogía para tener un PLE. No obstante, tenerlo y no conocerlo
o no saber cómo enriquecerlo/mantenerlo implica no contemplar su potencial, en
tanto que herramienta de metacognición.
En este sentido, tal como lo afirma Perazzo (2016), en las prácticas de
educación superior, hemos observado que el estudiante no visibiliza el significado y
las implicancias de los Entornos Personales de Aprendizaje y, por ello, una
estrategia de la enseñanza consiste no sólo en que puedan transparentar y analizar
las estrategias sociocognitivas, recursos y herramientas tecnológicas que forman
parte de su entorno personal, sino que también puedan optimizar su uso en
contextos diferentes y ampliar el repertorio de herramientas que favorezcan su
formación permanente.
Es a partir de pensar junto a esta categoría, que la propuesta del ERI I,
correspondiente al año 2016, se estructuró, proponiendo a los estudiantes,
reflexionar sobre los modos en que construyen conocimientos al interior de la
cátedra. La invitación fue a realizar un trabajo articulado y de producciones en
espiral que les permitiera ir construyendo saberes sobre las tecnologías y la
educación, apropiarse del uso de diferentes recursos/programas/aplicaciones,
problematizar el sentido de la inclusión de TIC en la escuela secundaria y construir
una propuesta de intervención creativa e innovadora, para una situación específica
en una escuela secundaria. La propuesta incluyó diferentes momentos, que
constaban de consignas de producción de diversos objetos digitales. Todas las
producciones debían ser socializadas en el nodo central de nuestro PLE: un sitio en
WIX. Allí, los/las estudiantes, agregaron como entradas a un espacio que hemos
denominado “Tablero Creativo” sus producciones y, luego se pusieron en
circulación en las redes, en nuestro grupo cerrado de Facebook, donde se realizaron
las devoluciones y comunicaciones pedagógicas, y en Twitter, a través del Hashtag
#EriFCEDU, donde, además, interactuaron con otros actores interesados en las
temáticas.
Las reflexiones en torno a esta experiencia, redundan en la importancia de
incorporar y resignificar las prácticas de interacción y de aprendizaje que se
habilitan a partir de las tecnologías de la información y la comunicación en las
propuestas presenciales de educación superior, en una cultura digital que forma
parte de nuestras vidas cotidianas. Esto supone entender, como afirmamos en
nuestra propuesta de cátedra, a las TIC como dispositivos, es decir, como una red
de relaciones, entre las prácticas y los saberes que, fundamentalmente, produce (en
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constante movimiento) significaciones (articulaciones) sobre los contextos
singulares.
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La comunicación que presentamos tiene como objetivo compartir algunos
avances de la investigación “Formas de intervención pedagógica de
docentes universitarios a través de dispositivos tecnológicos utilizados en
la enseñanza de asignaturas de las áreas de Ciencias Económicas, Informática y
Tecnología” proyecto aprobado por SECyT-UNC para el periodo 2016-2017. En el
marco de este estudio se han conformado cinco casos, es decir, se toma como
unidad de análisis a cinco profesores definidos como “innovadores” a partir de una
proyecto previo de investigación (SECyT 2015). La primera etapa del estudio estuvo
dirigida a identificar algunos rasgos dela matriz cultural de estos profesores a los
fines de comprender el sentido que se le atribuyen a la tecnología en la enseñanza.
Se puso el acento en reconocer sus consumos culturales y las prácticas de la vida
cotidiana que están mediadas por las tecnologías en tanto se parte de considerar
que ambas cuestiones condicionan y se reflejan de alguna manera en las prácticas
del docente con tecnología. En esta primera etapa se retoman las dimensiones de la
mediación, como categoría conceptual propuestas por Martín-Barbero (1987). En
un segundo momento se exploran los entornos tecnológicos que median el
contenido, tratando de reconocer las transformaciones que sufre el contenido en
este proceso de mediación tecnológica. Para esta segunda etapa las herramientas
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conceptuales que resultan útiles se desprenden de un constructo original de
Shulman (1986) que luego es retomado en la formulación del modelo TPACK
propuesto originalmente por Koehler, Mishra y Cain (2006-2015), citado
posteriormente, entre otros, por Gewerc Barujel, Pernas Morado y Varela Pet
(2013) y por Jarauta Borrasca, Medina Moya y Mentado Labao (2016).
En esta presentación se compartirá el análisis de uno de los casos, mostrando
las estrategias de análisis empleadas en la construcción de la información. El caso
seleccionado es el de una profesora de la asignatura “Introducción a las Ciencias
Sociales”, del ciclo básico, de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. Se
describe a la docente y luego se analiza el entorno tecnológico que media en la
construcción de los conocimientos con sus alumnos. En particular, identificamos
las mediaciones tecnológicas del Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) a
partir de explorar un material educativo multimedia interactivo que ha sido
realizado por la profesora. A partir de este caso se puede analizar cómo las
mediaciones tecnológicas que se producen en el CDC están delimitadas por un
conjunto de narrativas visuales, textuales y sonoras que conforman una propuesta
multimodal que articula analogías, ejemplificaciones, interrogación didácticas,
explicitación del pensamiento del experto, anticipación y recapitulación de
contenidos y rigurosidad terminológica. Nuestra intención es mostrar la potencia y
enriquecimiento que suponen estos indicadores cuando la mediación es
tecnológica.
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Este trabajo se inscribe en la línea de indagación que iniciamos con el relato de
la implementación de los Cursos Virtuales de Posgrado en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (Nicolini y Puggi, 2015).
Allí comentamos cómo se trabajó con los docentes de las propuestas en la
construcción de una narrativa virtual a partir de dos lenguajes complementarios: el
de la palabra y el de la imagen, instalando así una nueva práctica audiovisual en el
terreno de las configuraciones didácticas de las aulas virtuales que realizan los
profesores. De hecho, la realización de piezas audiovisuales se ha extendido a otras
ofertas de la modalidad a distancia y el trabajo sobre la agenda de filmación se ha
instalado como prerrogativa del equipo interdisciplinar del Área de Diseño de
Ambientes y Recursos Didácticos del CEMED.
La decisión de integrar diferentes lenguajes en las aulas virtuales parte de la
preocupación por generar experiencias de aprendizaje enriquecidas con los
recursos que pueden aportar los diferentes medios digitales en que la información y
el conocimiento circulan en nuestra sociedad. De este modo, entendemos que las
comunidades universitarias, especialmente en la modalidad virtual o a distancia, no
debieran mantenerse al margen de los avances tecnológicos que inciden en nuestras
maneras de comunicarnos, de conocer y de crear nuevos contenidos.
Las actuales plataformas e-learning ofrecen un gran potencial para transformar
las aulas virtuales en recursos multimedia, es decir, en ambientes virtuales
integrados por diferentes lenguajes capaces de codificarse digitalmente: audio,
imagen, texto y video. No obstante, estas capacidades no están del todo explotadas
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para la enseñanza, donde la naturaleza del multimedia pareciera no adecuarse a
una concepción comunicativa y pedagógica más tradicional, donde el docente se
adueña del discurso disciplinar y cualquier otro relato se corre de los límites de lo
legitimado. Asimismo, un ambiente virtual que sólo presenta relatos acabados y no
deja lugar para la devolución y la construcción de nuevas líneas narrativas a partir
de los contenidos que lo integran no es en realidad un multimedia.
No se trata de acumular recursos disponibles en el aula virtual sino de construir
con ellos una unidad de sentido, una estructura narrativa que se nutre de diferentes
relatos puestos en diálogo, ya sean científicos, didácticos o periodísticos, etc. Así, el
docente se convertirá en autor de una propuesta narrativa única, pero no por ello
cerrada sobre sí misma. Por el contrario, pensamos que el aula virtual debe ser un
punto de partida para mirar el mundo que hay más allá de las paredes del campus
universitario y conducir al estudiante a cooperar activamente en la construcción de
sus aprendizajes, proporcionándole la oportunidad de crear sus propios recorridos
narrativos.
El concepto de narrativa transmedia fue acuñado por Jenkins (2003) y remite a
la expansión de los relatos de autor a través de las potencialidades que el medio
digital permite. El transmedia entendido como cultura es el contexto de inserción
de nuestra comunidad universitaria. Todos los discursos que ella misma produce
son factibles de circular a través de las redes, pero para ello no es suficiente su
digitalización sino que es necesario rediseñar el relato académico para adaptarlo a
los entornos virtuales, de lo contrario se caerá en la elaboración de un gran
reservorio de información cuyo hilo narrativo no interpela al usuario/estudiante.
Para evitar este error hay que saber leer cada medio y evaluar los diferentes tipos de
lenguaje, de manera que mantengan su autonomía y su relación con los otros al
interior del universo multimedia, potenciando el valor del relato que construyó el
docente para enseñar su propuesta.
Retomaremos aquí los fundamentos de las estrategias de capacitación docente
implementadas en UNLVirtual para llevar adelante las propuestas académicas y
analizaremos los resultados obtenidos con este nuevo impulso que el lenguaje
audiovisual ha significado para el diseño didáctico de la narrativa de los ambientes
virtuales de enseñanza y aprendizaje.
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El avance de las tecnologías y las nuevas formas de comunicación obligan a la
institución universitaria a replantearse la práctica educativa. Las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) tienen una importancia cada vez más en los
procesos educativos universitarios, reclamando la configuración de nuevos espacios
y ambientes de aprendizaje, así como nuevas funciones del docente y los alumnos.
La apropiación pedagógico-didáctica de las tecnologías y sus aplicaciones está
propiciando buenas prácticas que suponen innovación y originalidad para el diseño
de propuestas didácticas. Estas buenas prácticas educativas con uso de tecnologías
suponen «usos nuevos, genuinos y originales en torno a las tecnologías en las
clases, en diseños de propuestas didácticas en nuevos entornos comunicacionales,
en las evaluaciones y en el diseño de materiales para la construcción del
conocimiento» (Litwin y otros, 2010:1).
La disposición de nuevas estrategias didácticas que permitan habilitar espacios
de apropiación de tecnologías resulta primordial en tanto estas propician múltiples
alternativas para la adquisición en los alumnos de las competencias y habilidades
tic para el aprendizaje. La adquisición de habilidades Tic en el marco del desarrollo
de una propuesta de enseñanza es de vital importancia pero en casos específicos
resulta esencial, e incluso vital para determinados perfiles profesionales.
Para avanzar en el desarrollo de estas buenas prácticas es necesario conjugar,
en la toma de decisiones respecto a la propuesta didáctica y las herramientas
disponibles, con las necesidades pedagógicas. Desde esta perspectiva, en la
ponencia se propone, presentar y analizar la experiencia en la cátedra: “Producción
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Multimedia” de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el diseño de
estrategias didácticas en línea que den respuesta a la búsqueda de prácticas
educativas valiosas y distintivas en tanto las mismas respondan a las necesidades de
los potenciales profesionales cuyo escenario laboral se encuentra acuñado por las
tecnologías y en plena evolución de la actual sociedad de la información y el
conocimiento.

Asimismo

los avances tecnológicos en

el campo

de las

comunicaciones habilitan un nuevo escenario digital, en el que se presentan nuevas
posibilidades para las propuestas de enseñanza que permitan construir
aprendizajes significativos y valiosos.
El diseño y configuración de actividades en línea integra espacios de
comunicación

y

participación,

recuperando

los

desarrollos

tecnológicos

emergentes, propiciando la producción de sentidos y la construcción colectiva de
conocimiento. Desde una perspectiva netamente pedagógica, la clave está en pensar
en qué sentido el uso de tecnologías puede estar al servicio de propuestas
educativas enriquecidas. Por lo tanto, un aspecto esencial será en qué medida se
articula la apropiación de las competencias y habilidades digitales con procesos que
propicien interacciones múltiples entre los diversos actores involucrados y con los
contenidos curriculares y, en lo posible, que promueva la construcción de
conocimientos y adquisición de nuevas competencias. La selección de las
aplicaciones o mejor dicho el diseño de estos medios y el momento o fase del
proceso educativo en que son propuestos está muy relacionado con qué deseamos
que ocurra en términos de interacciones. A su vez, entre las ventajas presentadas
con esta estrategia o metodología desde la perspectiva docente, que se pueden
enunciar, son: seguimiento y monitoreo, interacción e intervención efectiva,
incremento de las posibilidades de evaluación individual en propuestas grupales
con mayor eficacia, posibilidades de evaluación procesual , ampliar las
posibilidades de aprendizaje significativo por parte de los alumnos, con
intervenciones más efectivas, (por ejemplo, realizar una intervención o comentario
sobre un punto, ejemplificando con un enlace a otro sitio web que profundice o
complemente los conceptos iniciales o diversifique los mismos.
A partir de estos principios, el sentido de la utilización de la tecnología es
brindar nuevos entornos educativos donde se desarrollen los procesos de
construcción del conocimiento. Los medios digitales se constituyen en este sentido
en un territorio donde ocurre el aprendizaje, las interacciones y no la mera
utilización para la transmisión de información y/o contenidos. Esta idea es clave en
las decisiones de diseño, ya que da un marco claro a la inclusión de medios y
recursos digitales. Lo que supone otorgar un lugar central a las actividades de
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aprendizaje en la medida en que resulten tareas genuinas y valiosas, promotoras de
construcción de conocimientos. Por lo tanto, el proceso de diseño desde este
enfoque incluye en un lugar central, la creación o rediseño de actividades efectivas,
anticipar las rutas alternativas que estas propondrán a los estudiantes,
configurarlas y ponerlas en marcha en el territorio digital que debe albergar y, por
último, acompañar a los alumnos en su desarrollo. Subyace en la centralidad de la
actividad, la convicción de que el aprendizaje es activo. No alcanza con que en un
espacio haya información, para creer que allí van a suceder aprendizajes.
En la ponencia describiremos las decisiones y estrategias aplicadas en las
diferentes fases del proceso de enseñanza que realizamos durante el año lectivo
2015 y 2016 para la cátedra Producción Multimedia del 3er año de la carrera
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación conforme los conceptos antes
mencionados, también describiremos las definiciones didácticas en torno al diseño
y desarrollo del aula virtual implementada, las redes sociales y recursos digitales
que progresivamente hemos incorporado a nuestros procesos de enseñanza.
Asimismo presentaremos algunas insipientes conclusiones de análisis sobre las
experiencias desarrolladas en los ciclos lectivos.
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UNICEN.

Contacto: mabgui@gmail.com

Palabras clave: Entonces personales de aprendizaje. Prácticas de enseñanza. Medios de enseñanza.

Esta presentación se enmarca en los procesos de formación docente en la
Universidad, específicamente, en la formación de profesores en Ciencias de la
Educación. Hace referencia a un estudio de carácter exploratorio, cuya finalidad es
describir y comprender las concepciones y modos de uso de los medios de
enseñanza por los estudiantes de profesorado que se encuentran realizando sus
prácticas de residencia.
Desde una visión que procura superar posturas instumentalistas-tecnicistas en
relación al método, se centra en la toma de decisiones en torno a la construcción
metodológica de la propuesta de enseñanza que implica que los estudiantes
contemplen la estructura conceptual (sintáctica y semántica) de la disciplina y la
estructura cognitiva de los sujetos en situación de apropiarse de ella, además de
adoptar una perspectiva axiológica en relación con la ciencia, la cultura y la
sociedad. En esta construcción, las técnicas, los procedimientos y los diversos
medios de enseñanza constituyen sus componentes operacionales.
Nos focalizamos en los medios de enseñanza entendidos como cualquier
recurso tecnológico que articula un determinado sistema de símbolos y ciertos
mensajes con propósitos instructivos (Area Moreira; 2005). Se caracterizan por ser
un recurso tecnológico, es decir que poseen un soporte físico-material, por disponer
de un sistema de símbolos y por ser portadores de mensajes con propósitos
instructivos. Si bien, existen objetos de la realidad que no cumplen los requisitos de
la definición expuesta, en contextos instructivos juegan el mismo papel otorgado a
los medios de enseñanza, ejemplo de ello son los objetos de la naturaleza (piedras,
animales o plantas).
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Autores como Marqués Graells (2005) distinguen entre medio didáctico y
recurso educativo. Los primeros son aquellos materiales elaborados con la
intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En cambio, los
recursos educativos son todos aquellos materiales que, en un contexto educativo
determinado, son utilizados con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo
de las actividades formativas. La diferencia entre ambos está en función de la
intencionalidad educativa o didáctica con la cual un determinado medio es
utilizado.
En tanto herramientas culturales que median en la tarea de enseñar, los medios
requieren ser considerados desde los lenguajes en los que se expresan, los
portadores en los que se inscriben, las propuestas pedagógicas en los que se
insertan y desde las posibilidades que ofrecen para la comprensión de los saberes
de las disciplinas por parte de los alumnos. No son neutros ni puede separarse su
carácter de herramienta y entorno de los fines con los que se los utiliza y deben
convertirse en objeto de conocimiento, en este caso, para los estudiantes que
decidan utilizarlos.
Es por ello que nos interesa indagar en los medios de enseñanza que
seleccionan y/o producen los estudiantes de profesorado al momento de diseñar su
práctica de residencia con la finalidad de identificar los criterios en los que
fundamentan su elección/producción así como comprender las concepciones de
enseñanza y de aprendizaje que subyacen en estas decisiones metodológicas.
El punto de partida de este estudio consistió en solicitar la descripción de los
ambientes personales de aprendizaje por la relevancia que cobra, en el contexto de
la formación de profesores para el Siglo XXI, la capacidad de aprender y desarrollar
diversas competencias profesionales a partir de la creación de una Red Personal de
Aprendizaje y a la gestión efectiva de los distintos recursos y herramientas que se
disponen en la actualidad. Los ambientes personales de aprendizaje comprenden el
conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que
cada persona utiliza frecuentemente para aprender. Adell y Castañeda, (2013) lo
denominan entornos personales de aprendizaje (PLE)1.
Consideramos que los entornos personales de aprendizaje permiten rastrear
aspectos en relación a los medios que, generalmente, se viven de manera implícita
pero que pueden resultar relevantes repensarlos al momento de diseñar la
propuesta y en relación al grupo de alumnos en el espacio de residencia.

1 Entornos personales de aprendizaje (PLE) por sus siglas en inglés Personal Learning Enviroment
Castañeda, L. y Adell, J. (Eds.). (2013).
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Del procesamiento didáctico al asesoramiento
didáctico: una experiencia en el Campus de la
UNLa (1ra. Parte)
FLAVIA CERUTTI
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AMELIA NEGRI
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ROXANA PASCOLINI
Universidad Nacional de Lanús (UNLa)
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/ confianza pedagógica

Debido al impacto del desarrollo tecnológico digital en los procesos de producción
y difusión del conocimiento en el ámbito universitario en general, la Universidad
Nacional de Lanús crea por resolución del Consejo Superior un Campus Virtual. La
finalidad del mismo es acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo de las ofertas
académicas de la Universidad y promover, a la vez, nuevas propuestas formativas de
modalidad virtual y semipresencial.
Desde sus inicios en el año 2009, el Campus Virtual UNLa se fue conformando con
profesionales provenientes de distintas áreas, organizados en equipos: didáctica,
capacitación, desarrollo, diseño y administración; encuadrando su línea de trabajo en
los objetivos del ideario de la universidad. Entre ellos:


Atender a las necesidades que surgen de la apertura de distintos
espacios curriculares virtuales -carreras de grado y posgrado, cursos,
seminarios y otros-.



Favorecer el desarrollo de proyectos intra e interinstitucionales de
formación, capacitación y cooperación.
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Fomentar el uso de las Tecnologías Digitales para la innovación de las
prácticas universitarias y para la construcción de ciudadanía.

En esta ponencia partiremos del relato de nuestra experiencia como integrantes
de uno de los equipos mencionados: “Asesoramiento Didáctico del Campus Virtual
UNLa” para compartir el proceso de reflexión que acompaña nuestra tarea a
medida que la desarrollamos. Tarea que consiste en orientar, desde una perspectiva
didáctica, a los docentes que deciden crear espacios virtuales dentro de sus
propuestas pedagógicas y que requieren, necesariamente, de la inclusión de las
tecnologías digitales.
En sus inicios el equipo, denominado “Procesamiento Didáctico”, fue
experimentando sucesivas transformaciones derivadas de las reflexiones sobre
nuestras propias prácticas y las de aquellos docentes destinatarios de nuestro
quehacer. Un ejemplo fue el cambio de nombre: pasamos a llamarnos Equipo de
Asesoramiento Didáctico (en lo sucesivo AD). Este cambio representa de manera
más genuina la perspectiva teórica y los propósitos que nos guían. Si en el concepto
de procesamiento subyace la idea de someter una cosa a un proceso input-output de
elaboración o de transformación en términos instrumentales, con el término
“asesoramiento” construimos un sentido de acompañamiento a un otro que
involucra circularidad, interacción, retroalimentación, confianza en sentido
amplio y ruptura. Este será uno de los temas que abordaremos en la ponencia y
que nos permitirá presentar nuestro campo de intervención. Entendido éste como
el espacio de interacción entre el docente responsable de la propuesta formativa
virtual, los integrantes de nuestro equipo, el circuito institucional implicado en la
propuesta y el marco normativo que expone las perspectivas teóricas y
metodológicas del Modelo Pedagógico de la UNLa. Una universidad democrática,
urbana y comprometida con la comunidad.
Por otro lado, la particular relación que se establece entre los docentes y el AD
define una relación entre expertos. Se trata de un vínculo entre pares, profesionales
que poseen saberes disciplinares diferentes que se ponen en diálogo para generar
propuestas formativas y ¿potentes? que favorezcan el aprendizaje de los
estudiantes. Por provenir de distintas disciplinas son portadores de otros marcos
teóricos y tal vez de otras representaciones sobre qué es la enseñanza, qué significa
aprender, cuál debe ser el rol que desempeñan los docentes, el papel de los
estudiantes, y cuál es la importancia y el potencial de las tecnologías digitales en las
propuestas pedagógicas.
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Pretendemos generar las condiciones para que esta relación se impregne de lo
que Laurence Cornú denomina: “la confianza en las relaciones pedagógicas”.
Bibliografía
Anexo I Modelo Pedagógico. Resolución Nº 011/13 Consejo Superior Universidad Nacional
de Lanús. Enero 2013.
Birgin, Alejandra (comp.): “Más allá de la capacitación”. Paidós, Buenos Aires, 2012.
Cornu, Laurence: “La confianza en las relaciones pedagógicas”, en Frigerio, Graciela,
Poggi, Margarita y Korinfeld, Daniel (compiladoras). Construyendo un saber sobre el
interior de la escuela. Ediciones Novedades Educativa. Buenos Aires, 1999.
Edelstein, Gloria: Formar y formarse en la enseñanza. Paidós, Buenos Aires, 2011.
Jackson, Philip, Práctica de la enseñanza. Amorrortu, Buenos Aires, 2002.
Maggio, M.: “Enriquecer la enseñanza: los ambientes con alta disposición tecnológica
como oportunidad”. Paidós, Buenos Aires, 2012.
Nicastro, S y Andreozzi, M (2008): Asesoramiento pedagógico en acción. La novela del
asesor, Editorial Paidós, Buenos Aires.
Pérez Gómez A.: “Educarse en la era digital” Morata, Madrid, 2012.
Poggi, Margarita: “De qué hablamos cuando hablamos de gestión curricular” en Poggi,
Margarita (comp): Apuntes y Aportes para la gestión curricular, Buenos Aires,
Kapeluz, 1998.
Resolución Nº 011/13 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Lanús. Enero
2013.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 8: Tecnologías en la enseñanza.
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Esta ponencia se presenta en el marco proyecto de investigación “El Asesor
Pedagógico en la Universidad Nacional de Tucumán. Hacia la búsqueda de su
identidad y legitimación”, Radicado en la Facultad de Filosofía y Letras, su fin es
tratar interdisciplinariamente un rol de imprecisa delimitación –el de asesor
pedagógico- en la Universidad Nacional de Tucumán.
La incorporación de las TIC en los procesos educativos en Educación Superior
en general ha sido escasa; en aquellas trabajando en este aspecto, no existe un
único modelo de incorporación de las TIC, pues estos varían de acuerdo al nivel de
uso e intención (integración, complementariedad, sustitución). En el caso de la
UNT, institución con múltiples carreras de grados presenciales y algunas
capacitaciones y cursos de posgrados semiprensenciales; en las cátedras que hacen
uso de TIC predomina el modelo a nivel de integración y complementariedad.
A partir de entrevistas realizadas a docentes que se desempeñan como Asesores
Pedagógicos en distintas facultades (Arquitectura y Urbanismo, ICPC -Instituto
Coordinador de Programas de Capacitación, FFyL, Ciencias Exactas y Tecnología,
Bioquímica, Química y Farmacia, Medicina, Escuela de Enfermería y Odontología),
se observa en la mayoría de los casos una escasa actividad de asesoramiento
pedagógico en relación a la incorporación de las TIC a los procesos educativos.
En este trabajo se presenta en primer lugar un marco conceptual sobre las TIC
en los procesos educativos de Educación Superior y se intenta analizar:
1. Las limitaciones y resistencia en los docentes para incorporar TIC a sus
prácticas. Desde el contenido de las entrevistas se puede vislumbrar que
existe una resistencia de los docentes a poder incluir, si bien por otro
lado se explicitan un serie elementos que interferirían con su labor
cotidiana, pareciera que esta resistencia influye en la imposibilidad de
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trabajar con un asesor pedagógico y un especialista en tecnología para
integrarlo a sus equipos de cátedras en innovaciones pedagógicas.
2. Una aproximación al actual concepto de Pedagogías Emergentes y
algunas de sus características, así como delimitar algunos de los
principios que actualmente las definen en el entorno educativo.
3. Las relaciones entre asesoramiento pedagógico e innovación educativa.
Siendo el asesor pedagógico un protagonista esencial para potenciar el
proceso de inclusión de las TIC en las prácticas pedagógicas
universitarias.
4. Los roles emergentes en los actores involucrados (Docentes, alumnos,
Asesores Pedagógicos, Especialistas disciplinares, etc) vinculados a la
progresiva incorporación de las TIC en las prácticas pedagógicas.
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Una Propuesta de Formación en Alfabetización
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virtuales

En el marco del Programa Nuestra Escuela del Ministerio de Educación de la
Nación, el Campus Virtual de la Universidad de Lanús presentó en el año 2014 el
Proyecto Alfabetización digital para el nivel primario. Siendo uno de los
seleccionados, se decidió implementarlo a través de tres cursos: dos de 9
encuentros presenciales de 4 hs cada uno para el año 2015 y otro de 9 encuentros
semi presenciales para el año 2016, todos destinados a docentes las escuelas del
distrito de Lanús, los cuales serían capacitados por docentes del Campus Virtual de
la UNLa.
Es sabido que el marco actual de la cultura digital del siglo XXI, nos sitúa ante
un cambio de paradigma en relación a los mecanismos de acceso a los bienes
culturales, académicos, simbólicos y vinculares. En este contexto, las TIC poseen un
potencial transformador en tanto herramientas que impulsan y facilitan este acceso
de maneras nunca antes vistas y a su vez fomentan la construcción del
conocimiento y los procesos de aprendizaje.
Este hecho desafía a los docentes a desarrollar competencias y habilidades para
desenvolverse exitosamente dentro de esta transformación, considerando que la
capacidad transformadora de las TIC depende del contexto de uso, sus objetivos
pedagógicos y su integración a las prácticas educativas.
En este sentido, la propuesta de formación que se planteó con los cursos de
capacitación tuvo como propósito brindar herramientas técnicas y conceptuales que
dotaran a las cursantes de un corpus de conocimiento que les permita re- pensar el
ejercicio de su rol docente en entornos mediados por las tecnologías, teniendo en
cuenta que los procesos de enseñanza y de aprendizaje se conciben en una compleja
intersección entre tecnología, contenidos y pedagogía.
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Por consiguiente nos propusimos que las docentes participantes del curso
lograran:


Identificar el potencial pedagógico y didáctico de las herramientas de los
entornos virtuales.



Reconocer la potencialidad de los recursos y actividades que ofrecen
dichas herramientas para los procesos de enseñanza y de aprendizaje



Diseñar

una

propuesta

educativa

con

los

requerimientos

y

características de su diseño curricular.


Ser artífice de una propuesta mediada por el recursos tecnológicos



Propiciar un espacio de encuentro comunicativo, donde la enseñanza y
el aprendizaje jueguen un rol activo.



Asumir autonomía y creatividad en la secuenciación didáctica de la
propuesta educativa



Analizar el papel de las instituciones educativas en relación a las nuevas
alfabetizaciones.



Propiciar un espacio de reflexión sobre la práctica docente

Entendiendo que enseñar en entornos digitales requiere asumir un espacio
diferencial, en donde los significados culturales se comparten, se negocian y se
resignifican y donde las herramientas tecnológicas se proponen como los
instrumentos propicios para el intercambio, comunicación y participación conjunta
entre los miembros y por lo tanto, facilitadoras del aprendizaje, fue que la
metodología de cursada adquirió un formato superador, utilizando como recurso
indispensable la plataforma virtual Moodle.
Esta

perspectiva

artefactual,

con

la

intencionalidad

pedagógica

que

pretendióaportar el curso, requirió por parte de las docentes el aprovechamiento de
su saber pedagógico para construir juntos un camino que recorriera einvestigara el
formato de la plataforma Moodle, sus alcances y limitaciones como así también el
abanico de recursos digitales.
El conocimiento tecnológico de las herramientas disponibles en la plataforma,
como aquellas externas al campus propias de la web 2.0, constituye un saber
decisivo para ayudar a los estudiantes a acceder a vastos recursos que les permita
enfrentarse a las demandas educativas de este siglo, algunas de ellas son el
desarrollo de competencias y habilidades en la navegación, exploración e
investigación de entornos virtuales.
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En las dos últimas décadas distintas facultades y dependencias de la UNC,
vienen desarrollando algunas políticas vinculadas a la introducciónTecnologías
(software) con distintos objetivos: resolver problemas de carácter administrativo,
de enseñanza, de distribución de materiales y recursos, de seguimiento docente,
entre otros. Enlo que refiere específicamente a políticas deenseñanza, la Facultad
de Ciencias Económicas, el marco de la universidad, se ha caracterizado por incluir
tempranamente plataformas virtuales.
Si bien las decisiones relacionadas a la selección dedeterminados software
pueden haber respondido a fines pedagógicos y políticos válidos, como fue por ej. la
incorporación de la plataforma educativa para democratizar el acceso a los estudios
universitarios en el año 2003, parecería que éstos se instalan y permanecen sin
indagar sus efectos en profundidad, especialmente en lo que refiere a las prácticas
de los principales usuarios – docentes, desde una discusión profunda que aborde de
manera integrada múltiples dimensiones, en el marco de instituciones públicas en
sociedades democráticas.
Por su parte, los estudios sobre plataformas para la enseñanza en Facultad de
Ciencias Económicas no son nuevos. En ellos puede observarse que el acercamiento
y análisis a estos entornos virtuales, en la mayoría de los casos, se realiza desde un
punto de vista pedagógico y didáctico, desde las implicancias institucionales,
organizacionales y tecnológicas (éstas últimas centradas en aspectos técnicos, tales
como gestión de servidores y software en uso) pensando en mejoras de la gestión y,
cuando se hace mención a las políticas de inclusión, si bien se reconocen el aporte
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de esta tecnología para favorecer prácticas de enseñanza más democráticas e
inclusivas, el abordaje se restringe a la descripción de acciones en el tiempo de
manera lineal no conflictiva.
Enestesentido, en el marco del VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano
La Universidad como objeto de investigación “La Reforma Universitaria entre dos
siglos”, la presente ponencia tiene por objeto socializar algunos avances del
Proyecto de Investigación denominado “Prácticas de inclusión de software plataformas virtuales en políticas de enseñanza en la universidad pública: El Caso
de la Facultad de Ciencias Económicas. UNC”, desarrollado en el marco de la
Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad de Buenos Aires y en el
Proyecto Sentidos y estrategias de la inclusión de tecnologías digitales en la
universidad: dispositivos digitales y políticas institucionales” (Pacheco, M. SECyT
2016-2017)desde un enfoque que integra la perspectiva teórico-metodológica del
Constructivismo Social o Enfoque socio-técnico de Latour, Callon, entre otros y el
de la Sociología Política de Ball y Bowe.
En esta instancia se presentarán las primeras comparaciones realizadas entre
dos plataformas en uso: E-ducativa y Moodle teniendo en cuenta las dimensiones
técnica-informática, semiótica-comunicacional, ético-política, además de la
pedagógico-didáctica.
También se trabajarán algunas hipótesis respecto a cómo éstasplataformas
podrían definir-estructurar el trabajo docente, considerando que lastecnologías
(artefactos sociotécnicos) no son inocuas porque en su producción estuvieron
implicadas una serie de decisiones que han sido tomadas por los desarrolladores,
por los equipos técnicos, entre otros, que imponen ciertas reglas (que vienen “por
defecto” incluidas en los softwares), y condicionan las prácticas de los usuarios
(docentes), habilitando o cancelando opciones (Burbules, 2001, Busaniche, 2013;
Armando, 2012; Zuazo, 2016)
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El presente trabajo tiene por objetivo describir las estrategias y tecnologías
organizacionales y digitales aplicadas a la expansión territorial por la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) en los últimos años, identificando las
potencialidades y los límites de las mismas en el actual contexto educativo, social,
económico y tecnológico. Al respecto, entendemos la importancia de reflexionar
sobre estas estrategias como resultado de las relaciones establecidas entre UNNE y
los actores sociales del territorio, lo cual nos permite abordar los problemas y las
soluciones como un proceso abierto y en permanente construcción que resignifican
los acuerdos que dieron origen a los mecanismos de expansión.
La UNNE es una de las universidades nacionales del país que aún mantiene el
modelo de universidad regional instaurado por el proyecto reformista (García et al.,
2010), con presencia en las provincias de Chaco y Corrientes.
A principios del nuevo siglo, y como resultado de un contexto de
transformaciones en el sistema educativo superior durante la década de los noventa
(Marano, 2010), la UNNE experimentó un importante proceso de cambio
institucional a partir de iniciar una trayectoria en dos modalidades de expansión
territorial1: a) el desarrollo de un programa de educación virtual dirigido a la
1 Pérez Rossetti (2014:19) propone dos categorías que agrupan las estrategias de expansión territorial:
1) las que se basan en el esfuerzo propio; 2) las que se desarrollan por asociaciones con otros
organismos. A su vez, dentro del primer grupo se pueden distinguir dos nuevos tipos: 1) los que se
basan en la presencialidad (unidades académicas, subsedes o extensiones áulicas); 2) los que se basan
en sistemas de EaD.
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formación de sus docentes en el uso de tecnologías educativas y a la creación de
ofertas académicas en modalidad virtual, y; b) la expansión a través de subsedes
emplazadas en diferentes ciudades de las dos provincias.
En el caso del primer eje, es importante mencionar que la UNNE forma parte
del grupo de las primeras universidades nacionales que diseñaron proyectos
institucionales orientados a promover la incorporación de TIC y la educación
virtual en sus ofertas académicas. Es así que en el año 2001, se crea el Programa
UNNE Virtual (PUV) en el ámbito de la Secretaría General Académica del
Rectorado con la finalidad de cumplir con dos propósitos: asesorar en el diseño y la
implementación de inclusión de las TIC en la docencia universitaria, y actuar como
unidad ejecutora en el desarrollo de acciones de formación tendientes a ese fin.
La creación de este programa supuso para la UNNE el esfuerzo de generar
nuevas dinámicas socio-cognitivas, nuevos esquemas de organización y particulares
estrategias de construcción social de usuarios que contribuyeron a la configuración
del funcionamiento de las tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza y
aprendizaje en la universidad, posicionando a la UNNE como una universidad
innovadora en el campo de la educación mediada por tecnologías.
Las primeras carreras en modalidad semi-presencial se desarrollaron en
articulación con gobiernos locales de las provincias de Chaco y Corrientes a partir
de sus demandas, en las cuales se constituyeron sedes educativas que sirvieran de
soporte académico, administrativo y tecnológico. El desarrollo de estas sedes se
vincula con el segundo eje de expansión territorial.
Como respuesta a ello, la universidad normativiza en el año 2007 las pautas de
creación y desarrollo de estas figuras (Extensiones Áulicas - EA) dependientes de
las Unidades Académicas. Posteriormente, en el año 2008, se crea la figura del
Centro Regional Universitario (CRU) en cuatro localidades (Goya y Paso de los
Libres, en Corrientes y Juan José Castelli y General Pinedo, en Chaco) con el
propósito de fortalecer el proceso de expansión territorial ya iniciado. A diferencia
de las EA, los CRU se destacan por constituirse en espacios de co-gestión entre la
UNNE y los gobiernos locales destinados a generar en el territorio un ámbito
educativo en el que no sólo se dicten carreras sino que también se promuevan otras
actividades e interacciones con la comunidad.
El PUV como los CRU y las EA han configurado un modelo de expansión
territorial desde hace más de una década, aunque no sin tensiones y divergencias.
Ahora bien, ¿Preservan estas unidades el espíritu de su proceso fundacional? ¿De
qué manera los actores sociales territoriales configuraron estos espacios? ¿Cuáles
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son los desafíos que visualiza la UNNE en el nuevo contexto social, económico,
educativo y tecnológico?
En este trabajo pretendemos anticipar posibles respuestas a estas interrogantes
desde la trayectoria de expansión territorial de la UNNE en sus diferentes
modalidades, haciendo foco en las tecnologías organizacionales y digitales
utilizadas para ello.
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E trabajo quiere ser un aporte a pensar políticas de inclusión a través de la
comunicación de los diferentes estudiantes de idiomas e informática, áreas
comunes a varias carreras de grado, fomentando la práctica profesional propia de la
región y la inserción internacional y globalización.
En ese sentido pretende presentar también un debate acerca de los “Sistemas
educativos, su planificación y gestión”, que al enfrentarse a la innovación que
generan los nuevos entornos multimediales y dispositivos, favorecen la
comunicación y permiten generar políticas educativas de acuerdo a sus actores,
culturas y costumbres digitales.
Democratizar el conocimiento y aumentar la inclusión digital en las aulas
parecen ideas utópicas, ¿es factible llevarlas a cabo? Creemos que mejorar la
inclusión en estudiantes a través de la capacitación en aulas presenciales y virtuales
en los cursos de idiomas y/o informática, a través de un aprendizaje significativo y
permanente es una meta posible. Por ello el propósito del presente trabajo es
estudiar cómo se implementan estas prácticas en cuatro universidades del
conurbano, por una parte la UNQ y la UNLa con trayectorias más extensas y por
otra parte la UNM y la UNaV.
Del análisis del trabajo llevado a cabo en las distintas universidades se espera
obtener datos del estado de la enseñanza de idiomas e informática en las mismas y
pensar estrategias conjuntas y, si correspondiere, un plan a fin de favorecer la
inclusión digital genuina, lo que repercutirá en distintos ámbitos, a saber:
económico, político y social.
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La inclusión digital genuina es una expresión que hace referencia a la forma en
que los docentes incorporan las TIC en sus clases.
Asimismo y en concordancia con el principio de “Patria Grande” presente en
nuestro Proyecto Institucional, y en especial en lo referido al área de Portugués, el
análisis de los datos de los estudiantes que cursan la materia, nos permitirá
contribuir a la mejora de la calidad educativa, fortalecer la formación profesional de
la zona (Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina) y repensar a través de la
comunicación y de las nuevas tecnologías en nuevos trayectos presenciales o
virtuales de prácticas innovadoras de formación y de desarrollo profesional que
enriquezcan los programas económicos y culturales de la región.
Es nuestra intención conocer si la tecnología ayuda o no a la inclusión de
nuestros estudiantes en las aulas presenciales y virtuales en los cursos de idiomas
y/o informática, a través de un aprendizaje significativo y permanente. Creemos
que este trabajo será un aporte para las universidades que recién comienzan con
sus tramos de capacitación virtual y favorecerá la evaluación y mejora de las
propuestas educativas, la reformulación de la metodología y el conocimiento de
experiencias.
Del análisis de los resultados, asimismo, se podrá visualizar la permanencia e
inclusión de los estudiantes y realizar, si correspondiere, los ajustes necesarios por
carreras a fin de favorecer la permanencia de los estudiantes.
Asimismo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden
democratizar la enseñanza, a través de la selección de instituciones con
reconocimiento, creando cambios en los usos de la tecnología en la vida cotidiana,
intentando reducir la brecha digital teniendo en cuenta las ventajas que ofrecen,
por ejemplo en cuanto a la educación a lo largo de la vida, independientemente de
la edad, la ubicación, los horarios laborales y las posibles discapacidades.
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Implementación de Tecnología digital como
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ciencias básicas.
Videos educativos/tutoriales/documentales/de obra, entrevistas y
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Debido a la alta cantidad de inscriptos que posee la Cátedra de Matemática,
superando una matrícula anual de más de 1400 alumnos, distribuida en 2 niveles,
ha generado los siguientes inconvenientes: Clases muy masivas, la necesidad de
reiterar temas por falta de comprensión debido de la masividad del alumnado,
elevado aumento de las clases de consultas, aumento en la cantidad de integrantes
de los grupos de trabajo, aumento en la cantidad de grupos de trabajo y
disminución en el seguimiento personalizado del alumno por parte del docente.
Por lo cual la Cátedra ha tomado la iniciativa de incorporar distintos tipos de
videos educativos como soporte de las clases teóricas y prácticas para fortalecer el
aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los alumnos.
En esta ponencia se desarrollarán las líneas de trabajo, que

incluyen la

utilización de videos educativos, tutoriales, documentales, de obra, entrevistas y
tutoriales para softwares, para los distintos temas tratados durante la cursada.
Estos videos son de fácil acceso (Plataforma Educativa de la Universidad
Nacional de La Plata-Página web de la cátedra-Youtube-CD-Pendrive) en donde los
alumnos pueden consultarlos cuántas veces sea necesario hasta lograr el desarrollo
de la habilidad que se pretende.
La metodología empleada es particular para cada uno de los tipos de videos
confeccionados, ya que cada uno de ellos tiene una edición orientada a los objetivos
específicos del video.
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Los Objetivos planteados por la Cátedra son promover el aprendizaje del
alumnado a través de medios alternativos que sirvan de soporte para una mejor
comprensión de los contenidos y optimicen del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Concluimos que la

implementación de videos educativos como nuevas

herramientas de enseñanza ha sido un gran soporte para aclarar y fortalecer el
aprendizaje.
Como dato estadístico y de diagnostico la Cátedra durante el año electivo realiza
encuestas periódicamente en las cuales se le pide al alumno que opine sobre las
nuevas herramientas implementadas, para tener un análisis de las situaciones lo
más preciso posible, en ellas se ve reflejado una aceptación de forma masiva por
parte del alumnado, llegando al punto de que el mismo alumnado solicita mayor
cantidad de videos.
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Desde fines del siglo XX y en lo que va del siglo XXI con el advenimiento de la
tecnología digital, la sociedad y en ella las instituciones educativas, han ido
incorporando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: “TIC”. En
particular en educación, los docentes han ido transformando sus estrategias para
adaptarse a esta nueva realidad. Así, desde hace una década, en la asignatura Física
II de las carreras de Ingeniería y Profesorado en Química se ha venido
implementando el uso de estrategias didácticas mediadas por TIC. Entre las
estrategias empleadas podemos mencionar los Laboratorios virtuales, simulaciones
de uso libre y gratuito disponibles en Internet que permiten visualizar en la
computadora procesos o fenómenos físicos. Las simulaciones son programas de
computación que ofrecen imágenes, textos, gráficos y que permiten o no la
interacción para modificar parámetros.
En este trabajo se pretende realizar un análisis de la experiencia de
implementación sistemática de simulaciones en la clase de Física II, en el contexto
de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Se tienen en cuenta tres
aspectos: el recurso TIC, los estudiantes y los docentes. Por una parte, respecto al
recurso TIC, un rasgo esencial es la accesibilidad al recurso: en las primeras etapas
del uso de simulaciones en el contexto de la experiencia relatada, la actividad se
limitaba a unas pocas simulaciones virtuales realizadas en la sala de informática de
la Facultad en grupos de estudiantes que debían compartir las computadoras, y con
simulaciones que debían descargarse porque no se disponía de manera permanente
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de conexión a Internet. En la actualidad, con la disponibilidad de computadoras
personales, teléfonos y acceso a Internet en los hogares y en la Facultad, estas
experiencias virtuales son utilizadas de manera continua en la enseñanza de los
diferentes contenidos del electromagnetismo, empleando los recursos libres
disponibles en la web. Entre los criterios de selección de simuladores, se ha
destacado siempre la calidad de la simulación en tanto su respeto a las leyes y
principios físicos, y también como se dijo la disponibilidad de los mismos. Así, por
ejemplo, los applets Java debieron ser dejados de lado por nuevas simulaciones que
pudiesen ejecutarse en cualquier navegador.
Por otro lado, con la mirada puesta en los estudiantes en torno a la
construcción de aprendizajes con el apoyo de las TIC, al revisar los resultados
iniciales de estas experiencias en cuanto los posibles aprendizajes logrados con el
uso de las TIC, podemos notar que el empleo de los laboratorios virtuales favorece
el desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo, y el empleo de representaciones
en formatos diferentes al verbal escrito, tales como los formatos simbólicos y
pictórico-gráficos tan importantes para su formación profesional. En general los
estudiantes responden las tareas realizadas con diferente nivel de compromiso, lo
que se evidencia en la calidad y pertinencia de las argumentaciones brindadas como
respuestas a las actividades presentadas. Sin embargo, se mantiene la necesidad del
acompañamiento del docente para colaborar en la adquisición e interpretación de
resultados por los alumnos. No obstante la actual familiaridad de los jóvenes con
los recursos digitales, el empleo en una instancia educativa requiere de indicaciones
muy específicas para orientarlos en el óptimo uso del recurso. Dado que no es
común este tipo de prácticas virtuales en otras asignaturas de la carrera, en las
primeras implementaciones los estudiantes demandan una mayor mediación
docente (por medio de consignas y orientaciones en las lecturas e interpretaciones).
Una vez que se familiarizan con el trabajo bajo la modalidad de Laboratorio virtual,
conforme aumenta la cantidad de experiencias transitadas en éste, incluidas
estrategias de lectura, interpretación, emisión de hipótesis, análisis de resultados y
emisión de conclusiones, los Laboratorios virtuales han ido alcanzando un lugar
más importante en su formación. Muchos estudiantes manifiestan la ventaja del
uso de los simuladores al poder repetir la experiencia en otro momento, como
puede ser antes de un examen, y lograr así una resignificación de la experiencia
virtual.
Desde el punto de vista de los docentes, todas las tareas que fueron realizadas
bajo la modalidad de laboratorio virtual estuvieron diseñadas por los docentes de la
cátedra y se fueron reajustando en virtud de la investigación que se realizó de
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manera continua sobre su implementación. Estas experiencias han permitido a los
docentes indagar sobre la forma en que los estudiantes de nivel universitario
construyen el conocimiento, y también establecer criterios para seleccionar qué
laboratorios implementar, entre los diferentes recursos virtuales disponibles, y cuál
es el mejor modo de emplearlos, contribuyendo así a su formación en la acción.
Como síntesis, desde la mirada de los docentes responsables de la ejecución de
estas experiencias de enseñanza, los laboratorios mediados por TIC son un recurso
poderoso tanto a la hora de presentar fenómenos difícilmente observables en un
laboratorio real, como al momento de reproducir tantas veces como lo necesite la
experiencia, buscando desarrollar en los estudiantes competencias de observación y
elaboración fundamentada de explicaciones cada vez más cercanas al modelo
científico.
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En la actualidad se cuenta con numerosas investigaciones y estudios sobre las
posibilidades que brindan los software de geometría dinámica (SGD) en el
desarrollo de propuestas de enseñanza para clases de matemática. Los ambientes
computarizados proporcionan a los estudiantes la posibilidad de jugar, investigar y
aprender matemáticas, trabajando en espacios que potencian sus aprendizajes, los
cuales deben estar acompañados por aspectos curriculares y prácticas de aulas que
posibiliten la visualización, la experimentación, la sorpresa, la retroalimentación y
la necesidad de pruebas y demostraciones, características que deben ser
aprovechadas para la enseñanza de los contenidos abordados en la tarea. Es decir,
los

SGD

pueden

favorecer

la

construcción

de

conceptos,

fomentar

el

descubrimiento de propiedades, leyes, reglas, a partir de la exploración en la
resolución de problemas y generar la necesidad de validar conjeturas por parte de
los estudiantes.
En este trabajo se presenta el análisis previo de una tarea de geometría pensada
para estudiantes de profesorados. Los contenidos que se trabajan en la misma son
la clasificación y propiedades de cuadriláteros. Para el diseño de esta tarea se
considera los aportes del modelo TPACK, que es un marco de entendimiento para
analizar qué tipo de saberes debe tener un docente a la hora de planificar una tarea
para el aula en las que se utilizan tecnologías digitales. El uso de un SGD, en
particular GeoGebra, para las resoluciones o validaciones de soluciones propuestas
en las actividades se torna una herramienta enriquecedora de las producciones, en
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 8: Tecnologías en la enseñanza.

el sentido que permite potenciar el análisis de la actividad, explorando con una
multiplicidad de casos que no es posible con lápiz y papel y al mismo tiempo brinda
nuevas herramientas de prueba. La posibilidad de desplazar ciertos elementos es
fundamental para la visualización ya que permite obtener nuevos dibujos que
conservan algunas propiedades de la construcción original. Esto tiene influencia
sobre la abstracción y generalización. La visualización dinámica permite conjeturar
y experimentar acerca de las propiedades invariantes.
El problema se elabora con la intencionalidad de que el trabajo con el software
habilite a una retroalimentación externa, que les permita a los estudiantes revisar
sus predicciones, realizar verificaciones y motive la necesidad de demostrar. Se
pretende que la resolución de la actividad provoque sorpresa, que genere una
desigualdad entre la expectativa y el resultado, para que los estudiantes sientan la
necesidad de justificación. Se pretende así, en términos de Arcavi & Hadas (2000),
establecer un ciclo de experimentación-retroalimentación-reflexión que el ambiente
dinámico propicia para fortalecer los aprendizajes. En este sentido se considera al
SGD como una tecnología digital integrada al currículum, donde se tiene una
intencionalidad pedagógica para su inclusión en la tarea y la herramienta se hace
invisible frente a la actividad matemática.
El análisis previo habilita a pensar en algunas posibilidades de resolución que
permiten proyectar intervenciones docentes que colaboren en la construcción de
argumentos por parte de los estudiantes.
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Considerando la importancia del trabajo con tecnologías digitales en la
formación de futuros profesores, se realiza una propuesta en la asignatura
geometría euclídea espacial del tercer año del plan de estudio del Profesorado en
Matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional
del Litoral.
Se diseñan tres tareas diferentes en las que se solicita que su resolución se
realice utilizando el software de geometría dinámica Cabrí 3D, disponible en las
netbook que se cuentan en el departamento de matemática. Los estudiantes
durante el cursado de la asignatura mencionada trabajan con dicho software, por lo
cual, lo conocen y están habituados a su uso. La propuesta se lleva a cabo con doce
estudiantes, los cuales se reúnen en binomios, a cada uno de ellos se les entrega una
de las tres tareas. Se implementa en una clase de la asignatura, en particular, como
parte de un taller obligatorio para obtener la regularidad de la materia mencionada,
se desarrolla durante la última semana de cursado de la materia.
Se exponen los problemas presentados, a partir de los cuales se espera que los
estudiantes al resolverlos pongan en juego los conocimientos geométricos
adquiridos durante el cursado de la materia utilizando las ventajas que brinda este
software de geometría dinámica. A partir de las tareas presentadas se pretende que
los estudiantes utilicen diferentes truncamientos de poliedros regulares convexos,
con el fin de obtener poliedros semirregulares.
Teniendo en cuenta los aportes realizados por diversos autores (Laborde,1996;
Laborde 2015; Rodríguez Díaz, 2006; Restrepo, 2008; Arcavi, 2008; Benitez
Mojica, 2006; Arcavi y Hadas, 2006; Drijvers, 2013; Novembre Nicodemo y Coll,
2015; Gutierrez y Jaime, 2015) en relación con la utilización de tecnologías digitales
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en clases de matemática se realiza el análisis del trabajo escrito y de la
representación realizada en el software de geometría dinámica por los distintos
grupos de estudiantes. Cabri 3D cuenta con la herramienta descripción que permite
la reconstrucción de lo realizado para obtener la construcción presentada.
Se destaca que los estudiantes en general utilizan el software para conjeturar,
posteriormente intentan realizar demostraciones formales al responder la consigna
en la que se solicita que justifiquen por qué el poliedro obtenido es semirregular.
Consideramos que se debe a que los estudiantes se encuentran avanzados en la
carrera y están habituados a realizar demostraciones utilizando el método
deductivo en el área geometría, así también por encontrarse en una instancia de
evaluación.
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En este artículo presentamos los resultados de una experiencia de innovación
en las prácticas pedagógicas con herramientas colaborativas en la enseñanza
superior, llevada a cabo en la Facultad de Humanidades, (Licenciatura y
Profesorado en Ciencias de la Educación, en la asignatura denominada Didáctica I).
Los objetivos son, describir las diferentes estrategias de enseñanza llevadas a
cabo y

analizar el impacto de las diferentes de redes colaborativas en los

aprendizajes para la comprensión de los estudiantes.
Los destinatarios si bien pertenecen al segundo año de la carrera, conformaron
dos grupos con características particulares. El primer grupo, se encuentra radicado
en la ciudad de General Pinedo y el segundo, en la ciudad de Resistencia, contando
con alrededor de 60 estudiantes en condición de regular; la asignatura se desarrolla
con modalidad presencial y se utiliza apoyo virtual (plataforma virtual moodle)
para fortalecer la construcción de los aprendizajes en estudiantes.
Las herramientas colaborativas implementadas en las prácticas pedagógicas
fueron de gran afinidad para los estudiantes, pero por las prácticas tradicionales
que llevan a cabo, resultó difícil su aceptación en primera instancia; durante su
desarrollo se percibió gran aceptación, reflejada en sus devoluciones y en la
realización

de

los

trabajos

prácticos,

utilizando

diferentes

herramientas
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colaborativas: foros, línea del tiempo digitales, mapas mentales con recursos
virtuales, muro virtual padlet.
Esta propuesta se circunscribe en el aprendizaje para la comprensión y
aprendizaje en redes. Actualmente, nos enfrentamos a una sociedad que demanda
diversos conocimientos sobre nuevas tecnologías, es por ello, que optamos por este
posicionamientoestimulando mayor interés y comprensión en estudiantes.
Todo esto se traducirá en la formación de estudiantes preparados para
enfrentar la gran cantidad de información que utilizan al momento de resolver
problemas del mundo real, a través de la colaboración activando distintos vínculos
(Blouin et al., 2009).
Semova, D. y otros (2015), sostienen que la teoría del aprendizaje como una red
(LaaN, Learning as a Network) incluye una amplia gama de planteamientos y
teorías: conectivismo, teoría de la complejidad, el aprendizaje de doble bucle,
ecologías del conocimiento (Marín, Negre y Pérez, 2013; Chatti, Schroeder y Jarke,
2012; Couros, 2010). Estas teorías desarrollan una idea planteada en los orígenes
de la pedagogía moderna, aunque poco desarrollada hasta la llegada de la
revolución digital, según la cual el conocimiento es básicamente no un objeto o un
estado, sino una relación: el establecimiento de una red de fuertes enlaces que
implican al individuo, lo vinculan y activan su integración y adaptación siempre
dinámica a los distintos climas informativos, contextos y ecosistemas en que han de
moverse en el futuro.
Montoya y Giordano (2011) nos explicitan un concepto formulado por Perkins
(2010). Este investigador nos menciona que “comprender un tema es poder realizar
una presentación flexible de él: explicarlo, justificarlo, extrapolarlo, relacionarlo y
aplicarlo de manera que vaya más allá del conocimiento y la repetición rutinaria de
habilidades. Comprender implica poder pensar y actuar flexiblemente utilizando lo
que uno sabe”. (p.3)Justamente llevado a la práctica por los estudiantes en el
desarrollo de estas actividades. Trabajando en redes con estas herramientas
fortaleceremos la comprensión.
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Del procesamiento didáctico al asesoramiento
didáctico: una experiencia en el Campus Virtual de
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Debido al impacto del desarrollo tecnológico digital en los procesos de
producción y difusión del conocimiento en el ámbito universitario en general, la
Universidad Nacional de Lanús crea por resolución rectoral 1589/09 un Campus
Virtual y asigna al vicerrectorado la tarea de su organización y desarrollo.
La finalidad del mismo es acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo de
las ofertas académicas de la Universidad y promover, a la vez, nuevas propuestas
formativas de modalidad virtual y semipresencial.
Desde sus inicios en el año 2009, el Campus Virtual UNLa se fue conformando
con profesionales provenientes de distintas áreas, organizados en equipos:
didáctica, capacitación, desarrollo, diseño y administración; encuadrando su línea
de trabajo en los objetivos del ideario de la universidad. Entre ellos:


Atender a las necesidades que surgen de la apertura de distintos
espacios curriculares virtuales -carreras de grado y posgrado, cursos,
seminarios y otros-.



Favorecer el desarrollo de proyectos intra e interinstitucionales de
formación, capacitación y cooperación.

* gelissetche@unla.edu.ar
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Fomentar el uso de las Tecnologías Digitales para la innovación de las
prácticas universitarias y para la construcción de ciudadanía.

En esta ponencia partiremos del relato de nuestra experiencia como integrantes
de uno de los equipos mencionados: “Asesoramiento Didáctico del Campus Virtual
UNLa” para compartir el proceso de reflexión que acompaña nuestra tarea a
medida que la desarrollamos. Tarea que consiste en orientar, desde una perspectiva
didáctica, a los docentes que deciden crear espacios virtuales dentro de sus
propuestas pedagógicas y que requieren, necesariamente, de la inclusión de las
tecnologías digitales.
En sus inicios el equipo, denominado de “Procesamiento Didáctico”, fue
experimentando sucesivas transformaciones derivadas de las reflexiones sobre
nuestras propias prácticas y las de aquellos docentes destinatarios de nuestro
quehacer. Un ejemplo fue el cambio de nombre: pasamos a llamarnos Equipo de
Asesoramiento Didáctico (en lo sucesivo AD). Este cambio representa de manera
más genuina la perspectiva teórica y los propósitos que nos guían. Si en el concepto
de procesamiento subyace la idea de someter una cosa a un proceso input-output de
elaboración o de transformación en términos instrumentales, con el término
“asesoramiento” construimos un sentido de acompañamiento a un otro que
involucra circularidad, interacción, retroalimentación, confianza en sentido
amplio y ruptura. Este será uno de los temas que abordaremos en la ponencia y
que nos permitirá presentar nuestro campo de intervención,entendido éste como:
el espacio de interacción entre el docente responsable de la propuesta formativa
virtual, los integrantes de nuestro equipo, el circuito institucional implicado en la
propuesta y el marco normativo que expone las perspectivas teóricas y
metodológicas del Modelo Pedagógico de la UNLa. Una universidad democrática,
urbana y comprometida con la comunidad.
Por otro lado, la particular relación que se establece entre los docentes y el AD
define una relación entre expertos. Se trata de un vínculo entre pares, profesionales
que poseen saberes disciplinares diferentes que se ponen en diálogo para generar
propuestas formativas y ¿potentes? que favorezcan el aprendizaje de los
estudiantes. Por provenir de distintas disciplinas son portadores de otros marcos
teóricos y tal vez de otras representaciones sobre qué es la enseñanza, qué significa
aprender, cuál debe ser el rol que desempeñan los docentes, el papel de los
estudiantes, y cuál es la importancia y el potencial de las tecnologías digitales en las
propuestas pedagógicas.
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Pretendemos generar las condiciones para que esta relación se impregne de lo
que Laurence Cornú denomina: “la confianza en las relaciones pedagógicas”.
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Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar en prospectiva la modalidad de Educación
a Distancia (EaD) en el Sistema de Educación Superior, las incidencias de las
políticas para el sector y la transformación organizacional de las Universidades a
partir de la modalidad de EaD, las visiones teóricas que dan cuenta de la proyección
académico-pedagógica de las instituciones y las estrategias de apropiación de
tecnologías emergentes para el desarrollo de la modalidad EaD.
Las instituciones de educación superior despliegan sus funciones sustantivas en
un contexto socio cultural particular en términos de la Sociedad del Conocimiento.
Esta cuestión instala situaciones, problemas, necesidades y desafíos emergentes
que requieren de respuestas institucionales pertinentes. Además nos invita a
revisitar las relaciones dinámicas entre cultura, educación y tecnología. Esta
perspectiva también requiere de un diálogo marcado por lo antiguo y lo actual, lo
histórico y lo emergente, la tradición y la innovación.
El desarrollo que vienen sosteniendo las prácticas de tecnología educativa
institucionalizadas y sus aspectos teóricos, las diferentes modalidades pedagógicas
con tecnologías en el sistema universitario argentino y las nuevas configuraciones
de las universidades a partir de las diferentes modalidades de EaD, expresan
huellas que revisitan lo que el pasado tiene para decirnos, realidades que se han
consolidado en los tiempos actuales, nos permitirá definir prospectivas desde las
prácticas pedagógicas en las modalidades a distancia.
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Sostenemos que se puede vislumbrar determinadas construcciones teóricas,
diferentes modalidades de implementación y evidenciar los pensamientos ideológicos
políticos en las propuestas de EaD en Argentina, que constituyen una trama de
dimensiones para visionar tendencias sobre la gestión organizacional, Tecnología
Educativa y la modalidad de Educación a Distancia en el contexto de la Argentina.
Tomando las tres dimensiones mencionadas y realizando una caracterización
de como se fueron dando las mismas, nos habilita a trazar huellas de un recorrido
realizado, observar realidades de las propuestas de educación a distancia y delinear,
prototipar horizontes posibles.
Prácticas pedagógicas de tecnología educativa y modalidad de
educación a distancia

Si bien los casos más significativos de inclusión de tecnologías digitales están
relacionados con proyectos y programas de EaD, en la actualidad se visualizan
escenarios híbridos desde la perspectiva de la inclusión digital. Lo que en un
momento histórico tenía que ver con un objeto como un instrumento para la
enseñanza a distancia actualmente se redefine en función de la corporeidad y
ubicuidad de las tecnologías digitales en prácticamente todos los procesos
educativos.
El trabajo abordará posicionamiento en cuanto a la conceptualización del campo
de la Tecnología educativa, la EaD como política institucional y curricular así como una
visión ecosistémica de las tecnologías emergentes. A la tecnología educativa la
entendemos como un campo en el cual confluyen diferentes teorías sobre los
conocimientos pedagógicos y didácticos en las que los desarrollos tecnológicos
producen su efecto en las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje (Litwin 2005),
mientras que concebimos a la EaD como escenario que se configura como ambiente de
desarrollo de una modalidad de enseñanza y aprendizaje. Se retoma la perspectiva de
Levy (1999) en referencia a la virtualidad entendiéndola como un modo particular de
ser, sino que también analizamos como un proceso de transformación de un modo a
otro de ser. En este sentido entonces lo virtual es la tendencia, la fuerza que acompaña
a una situación, a un acontecimiento, a un objeto y que transitan un proceso que es el
de la actualización. (Ambrosino, 2015)
Prospectivas que se entraman

Se habla de trama proyectiva en este trabajo, dado que los estudios de
prospectivas en general trabajan sobre un eje u objeto particular. Por ejemplo los
Informes Horizon refieren a tendencias sobre tecnologías emergentes.
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El contexto educativo en el país cuenta con una serie de proyectos de EaD que
posibilitan comprender la complejidad de los procesos educativos en su conjunto y
dan un buen sustento en buenas prácticas para visionar tendencias.
Los rasgos de las perspectivas se proponen como categorías para generar
visiones prospectivas sobre EaD y serán:
Prospectivas políticos-ideológicos-organizacionales
Prospectivas teóricas
Prospectivas narrativas
En este sentido la revisión de tendencias se organiza teniendo en cuenta la
manera en que estas perspectivas se representan en las universidades, para
proyectar a partir de estos criterios las tendencias predominantes.
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La gestión de políticas académicas de innovación
con TIC.
El caso del Programa EduVirtual de la FCEDU –
UNER.
CLAUDIA AZCARATE
IGNACIO ARANCIAGA
MAURO ALCARAZ

Este trabajo persigue una doble finalidad, por un lado relatar una experiencia,
la del programa EduVirtual de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de Entre Ríos (FCEDU UNER); y por otro, dar cuenta de
algunas reflexiones y posicionamientos respecto a los escenarios tecnoculturales,
los desafíos, perspectivas y horizontes que éstos representan para las instituciones
de enseñanza universitaria y que han dado marco a dicha experiencia.
La escena en la que tiene origen el programa EduVirtual es la de una institución
de educación superior universitaria carente de una política o un programa definido
de desarrollo de estrategias educativas innovadoras basadas en TIC (con objetivos
del tipo democratización del acceso a la Universidad, apertura hacia nuevos
públicos, desarrollo de nuevas ofertas formativas, fortalecimiento de los trayectos
académicos del grado presencial, índices de permanencia y egreso, etc), ante la
definición política de la gestión de avanzar en dicha dirección.
En términos institucionales, este escenario nos situaba en un punto de tensión
y complejidad que dio lugar al siguiente interrogante: ¿Cómo se aborda desde la
gestión institucional -a través de cuáles acciones, desde qué perspectivas y lecturas
de contexto, con cuáles decisiones políticas- el surgimiento, la consolidación y el
crecimiento de un programa de inclusión estratégica de TIC digitales para la
enseñanza?
Hoy las universidades despliegan sus funciones sustantivas en un contexto
socio cultural particular: la Sociedad del Conocimiento. Éste instala situaciones,
problemas, necesidades y desafíos emergentes que requieren de respuestas
institucionales pertinentes y nos interpela a repensar las relaciones dinámicas entre
cultura, educación y tecnología. En este sentido, se hace imprescindible correr la
mirada de una visión artefactual y tecnicista de las TIC, visión que reduce la
incorporación de tecnologías a soporte instrumental o mera herramienta educativa
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y avanzar hacia una visión relacional entre educación y tecnología (Burbules y
Callister 2001). Esta concepción implica reconocer que este proceso no es neutral y
que modifica sustancialmente los modos de relacionarse, comunicarse, percibir y de
pensar.
Esta perspectiva, en términos de la gestión de políticas de innovación
pedagógica, requiere de un diálogo marcado por lo antiguo y lo actual, lo histórico y
lo emergente, lo instituido y lo instituyente. Así mismo, conlleva el desafío de
tensionar y habilitar iniciativas centralizadas y descentralizadas; estrategias
bottom-up, donde a partir de las experiencias de los propios docentes y la
socialización de las mismas se generan propuestas novedosas y enriquecidas; y de
top-down donde las decisiones políticas de los equipos de gestión abren
posibilidades para la transformación de las prácticas. La gestión por proyectos
como modalidad favorecedora (Bates, 2001), permite dar cuenta de las aperturas,
entramados y emergentes provocados por la propia configuración del Programa
EduVirtual y posibilita las reconfiguraciones en los procesos de gestión y de
evaluación de los abordajes socio-institucionales y perfiles de gestión curricular; las
perspectivas y decisiones tecnológicas pensadas desde concepciones teóricas y
metodológicas del enseñar y del aprender y las adecuaciones de la estructura
organizacional.
Nos proponemos entonces, explicitar las lecturas analíticas de la realidad que
realizamos, nuestra perspectiva acerca de cómo se construye el conocimiento,
cuáles son los saberes requeridos en las sociedades, cómo se establecen las
dinámicas políticas y culturales de los sujetos. Así mismo, desarrollaremos la
estrategia que hemos diseñado y transitado durante la puesta en marcha del
Programa Eduvirtual, en el marco de una Universidad pública, con sus dinámicas
institucionales, sus proyectos políticos, sus tensiones con los organismos estatales,
pero también con prácticas societales conservadoras, sus potencialidades a nuevas
territorialidades e institucionalidades, con la intención de transformar prácticas
administrativas y pedagógicas.
Estos análisis nos han conducido a la resignificación de nodos específicos del
entramado institucional en términos de la innovación con tecnologías. En este
momento de implementación, el proyecto concentra las energías en identificar los
equipos con predisposición, convencer, capacitar, acompañar y generar condiciones
institucionales para la innovación, sumando docentes con apertura hacia la revisión
de sus prácticas, que compartan el proyecto político-académico y la visión sobre las
posibilidades de las tecnologías digitales. En este sentido, coincidimos con Salinas
en que para que “ tantolas instituciones existentes como las que están naciendo ex
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profeso puedan responder verdaderamente a este desafío [el de la sociedad
actual], deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias
innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje, apoyándose en las TIC y
haciendo énfasis en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los
profesores y en los sistemas de comunicación y distribución de los materiales de
aprendizaje; es decir, en los procesos de innovación docente, en lugar de enfatizar
la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. Al mismo tiempo, estos
proyectos de flexibilización se han de entender como estrategias institucionales,
globales, de carácter docente, que involucran a toda la organización”1. (Salinas,
2004)
Nos interesa particularmente recorrer y reflexionar sobre las condiciones
institucionales para innovar con tecnologías digitales, en el marco de las tradiciones
y la cultura organizacional, en vistas a la prosecusión de unos objetivos políticosacadémicos concretos, que pueden resumirse en la afirmación de la defensa de la
educación universitaria pública y de la modalidad de educación a distancia para
brindar nuevas oportunidades educativas a todas las personas.
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La Universidad Nacional del Nordeste ha cumplido recientemente 60 años de
vida en la región Noreste del País. Su alcance territorial tiene basamento en dos
provincias fundamentalmente, Corrientes y Chaco. Sus acciones trascienden esas
fronteras geográficas.
A partir de la década de los 90 surgieron procesos de mejoramiento de la
calidad, derivados de otros similares originados en América del Norte y en Europa y
que fueron adoptándose en las diversas instituciones argentinas de Educación
Superior (Fernández Lamarra, 2012). La CONEAU, es el organismo encargado de la
Evaluación y Acreditación de la calidad en la República Argentina. En
cumplimiento de los fines derivados del artículo 46º de la LES, tiene mandato legal
para realizar una serie de tareas relacionadas con diversos procesos llevados a cabo
por las Universidades. En (CONEAU, 2012) se expresa que:”La evaluación se ha
incorporado como una herramienta de gestión académica más en los procesos
habituales de la vida universitaria”. Al respecto de tal concepto en (CONEAU, 1997)
se la entiende como “un proceso complejo para determinar el valor de algo, que
implica una delicada tarea de interpretación de un conjunto de elementos que
interactúan configurando una realidad particular y significativa. De hecho, evaluar
no es, rigurosamente la etapa posterior o final de un proceso, sino un momento en
el camino para apreciar lo caminado, y decidir cómo continuar”. Además se subraya
que debe aspirar a la credibilidad y al consenso.
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Los procesos de evaluación constituyeron un marco orientador. Así la
Evaluación externa de 1999 fue el punto de partida de un plan de mejoramiento de
la calidad, que se canalizó en varios aspectos a través de la creación de Programas
Centrales con alcance a las Unidades Académicas e Institutos de la UNNE.
Entre ellos se encuentra el Programa UNNE Virtual (Resolución Nº 185/01-CS,
2001), cuyos objetivos iniciales fueron potenciar la presenciade la universidad en la
región, dando apoyo a la educación presencial y a la implementación de ofertas
virtuales. Luego de transcurridos casi diez años de su funcionamiento, el Informe
de Evaluación Externa del año 2010 realizó un análisis pormenorizado del mismo,
su marco institucional, las características de la propuesta, su organización
didáctica, los recursos y sus estructuras de apoyo y tecnológicas.
Por otra parte, la Educación Virtual es una herramienta imprescindible para
que las Instituciones de Educación Superior afronten los desafíos que la sociedad
impone y/o demanda, atendiendo además con “calidad” dichas cuestiones(Nosiglia,
2015; Cabrera, 2004). El uso habitual de los estudiantes de artefactos digitales, ya
no como medio de comunicación, sino como herramienta de aprendizaje ubicuo. El
imponente volumen de información que circula por las redes sociales, repositorios
de acceso abierto y bibliotecas electrónicas disponibles a un solo “click “, la
movilidad internacional de docentes y alumnos, así como la creciente
internacionalización del curriculum, entre otros, son factores que delinean y
favorecen estrategias de enseñanza virtual. La UNNE no está exenta de estos
avatares y desafíos planteados.
Transcurrido el tiempo, a partir de las evaluaciones externas (CONEAU, 2003,
2011) y de las líneas de gestión en congruencia con el Plan de Desarrollo
Institucional, se hace necesario y pertinente por una parte hacer una descripción y
evaluación de lo realizado a partir de esa fecha. Por el otro poner en común las
líneas de trabajo que se están llevando a cabo y desde una mirada prospectiva
visualizar como se espera o vislumbra el crecimiento y el fortalecimiento, hacia el
año 2020.
Es así, que en este trabajo se abordarán, políticas y acciones relacionadas con la
UNNE Virtual. Se realizará una revisión cronológica, de los procesos de evaluación
sucedidos y como éstos fueron dejando una impronta sobre el desarrollo de la
Educación Virtual. Se describirán las líneas de acción de políticas relacionadas con
la expansión de la educación virtual y se reseñarán las estrategias abordadas,
principalmente desde el período julio 2014 a diciembre 2016.
A continuación se expondrán algunos resultados cuantitativos en relación con
el trabajo desarrollado y se cruzará luego esta dimensión con otras tales como
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internacionalización de la Universidad, formación docente y carrera y evaluación
docente. Desde una perspectiva integradora con las Unidades Académicas, se
comentarán los avances logrados.Finalmente, se explora acerca de las normativas
que enmarcarán la Educación Superior Virtual en nuestro país, su efecto en la
UNNE y con una mirada retrospectiva se reflexionará acerca del futuro posible para
esa unidad de desarrollo Virtual.
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Síntesis de la propuesta

El informe presenta los avances del relevamiento de las características del uso
de las tecnologías digitales que hacen los estudiantes del primer año de las
diferentes carreras de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). Se toma
como población objetivo a la totalidad de alumnos que cursan la materia Nuevos
entornos y lenguajes: la producción del conocimiento en la cultura digital durante
los dos cuatrimestres del año 2016.
El estudio es exploratorio y busca caracterizar el perfil de los estudiantes en
cuanto al acceso y utilización de las tecnologías digitales; teniendo en cuenta que el
proceso de modificación tecnológica en los últimos años no ha sido homogéneo y se
han producido configuraciones diversas en relación con el acceso, el contexto de
uso y el sentido material y simbólico que se le otorga.
El estudio combinará estrategias cualitativas y cuantitativas de recolección y
análisis

de

datos.

Los

instrumentos

utilizados

fueron

cuestionarios

autoadministrados, entrevistas y grupos focales.
En este informe se comparten los primeros resultados, algunos hallazgos y las
etapas pendientes en el desarrollo del estudio. Entendemos que las jornadas
resultan especialmente potentes para discutir y considerar con colegas dde otras
universidades algunos interrogantes que el equipo se plantea a medida que avanza
el análisis de los datos obtenidos y en la recolección en proceso.
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educación superior: el caso del ciclo inicial de la
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Los procesos de inclusión de tecnología en la educación superior acompañan el
desarrollo de los cambios sociales, culturales y económicos de nuestra época. Las
instituciones de educación superior, como actores situados en un territorio, no
pueden desconocer el rol del desarrollo tecnológico como fuente de innovación, al
mismo tiempo que motor de la economía local y global.
Asimismo, la incorporación de tecnología en los procesos de enseñanza y
aprendizaje requieren de estrategias activas que acompañen tanto a los docentes
como a los estudiantes como protagonistas capaces de una apropiación
significativa, y por ende de un mayor aprendizaje, logrando la formación de
ciudadanos y profesionales competentes, críticos e involucrados en la construcción
de las sociedades y territorios que los referencian.
Una estrategia de incorporación de tecnología significativa requiere de cuidados
particulares en contextos de trabajo donde la inclusión educativa es esencial,
contextos de inclusión social, en territorios tanto urbanos como rurales necesita
tener en cuenta brechas digitales, tanto de acceso como de uso y apropiación
ciudadana, a riesgo de producir nuevas exclusiones.
La Universidad Nacional Arturo Jauretche se encuentra emplazada en el sur del
cono urbano bonaerense, en la localidad de Florencio Varela, recibiendo población
de las localidades de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes. La UNAJ ha sido
fundada con la impronta relacionada con la inclusión educativa y la relación directa
con el territorio que la rodea.
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En este marco, en el proceso de implementación de un proyecto de “aula
extendida” , que consiste en la creación de aulas virtuales de complementación con
el trabajo presencial, para las materias Matemática y Taller de Lectura y escritura
del Ciclo Inicial (primer año) se realizó una investigación sobre el estado de la
brecha digital en los estudiantes de las materias participantes del proyecto.
El relevamiento circunscribe el concepto de brecha digital a las estrategias de
acceso, por ello la pregunta principal estructuraba la investigación:¿es posible
realizar incorporación de tecnología en la enseñanza, sin crear nuevas brechas?
Las preguntas que guiaron el proceso fueron: ¿Los estudiantes poseen
dispositivos tecnológicos que les permitan acceder a Internet? ¿Qué tipos de
dispositivos usan? En el caso de tenerlos, ¿qué usos son más comunes entre los
estudiantes?
Dicha investigación consistió en un relevamiento cuantitativo, aplicado a partir
de una encuesta autoadministrada, de manera presencial a los estudiantes de diez
comisiones del turno mañana del ciclo inicial, con una totalidad de 469 alumnos de
las materias referidas.
Los resultados de la encuesta brindaron información valiosa sobre el estado de
la brecha de acceso, la casi totalidad de los estudiantes contaban con un dispositivo
que les permitía la conexión a Internet y el procesamiento de información.
Conjuntamente con ello se identificó el celular como el dispositivo de mayor
penetración y uso.
La encuesta permitió no sólo confirmar las potencialidades de la incorporación
de tecnología en la enseñanza, sino también entender los dispositivos disponibles y
los usos más comunes dados a la tecnología, llamando la atención sobre el uso del
celular por parte de los y las estudiantes en función de su vida como estudiantes
universitarios, planteando hipótesis de trabajo futura, especialmente relacionadas
con el rol del celular en los estudios universitarios en contextos de inclusión
educativa.
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Hacia finales de la década de los 90, con la Declaración sobre la Educación
Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO se destacó el lugar esencial
de la Educación Superior para enfrentar los desafíos del mundo moderno y la
formación ciudadana. Tanto la investigación como la extensión, dentro de la
universidad pública, jugarían un destacado rol a la hora de garantizar las funciones
de servicio a la sociedad pregonadas por la UNESCO (1998). Entre las demandas
sociales de la mencionada Declaración se incluyó el deterioro del medio ambiente.
Una de las disciplinas que abordan esta temática es la Psicología Ambiental (PA).
La misma se trata de un área de la Psicología Social que analiza la interacción
persona-ambiente y se centra en explorar las conductas causantes del deterioro
ambiental o, por el contrario, de aquellas que permiten la conservación del entorno.
El ambiente es todo lo que rodea a las personas y la PA lo entiende con un carácter
sociofísico (Aragones & Amérigo, 2010). Se puede afirmar que si bien la PA a nivel
internacional ha sido ampliamente desarrollada, independientemente de otras
disciplinas, a la fecha es un área vacante dentro de los planes de estudio que poseen
las carreras relacionadas con la salud mental en Argentina.
El propósito de este trabajo es presentar la experiencia de un seminario virtual
de introducción a la PA llevado a cabo en la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires. El seminario desarrollado fue pensado como espacio
de construcción de saberes y prácticas entre docentes, investigadores, graduados y
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estudiantes. El objetivo de la propuesta fue introducir las temáticas más relevantes
que aborda la PA y la sustentabilidad. También se procuró presentar tanto el
ámbito de inserción del psicólogo como a la vez concientizar sobre la necesidad de
incluir el estudio de variables ambientales en el campo disciplinar de la psicología.
Considerando que los métodos de enseñanza varían en función de la época, que
el proceso de aprendizaje se obtiene privilegiando los intereses por sobre las
aptitudes (Camilloni, 2007) y que las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) se encuentran en auge, el Seminario se desarrolló de forma
completamente virtual. Asimismo, el hecho de que las nuevas tecnologías poseen
un efecto multiplicador (Terigi, 2012) permite el acercamiento de numerosos
estudiantes de distintos lugares y edades. Cabe destacar que esta modalidad de
educación cuenta con el beneficio de la accesibilidad y la flexibilidad frente a la
elección de “conectarse” para cursar. Dicha flexibilidad también dificulta el
conectarse en tiempo real con los pares y los docentes, ya que cada uno construye
su propio cronograma. Para facilitar el acercamiento se realizaron foros de apoyo y
salas de chats previamente planificadas. Estos dispositivos funcionaron como
método de integración y difusión de conocimiento, en tanto permiten a los
estudiantes integrar la nueva información con conocimientos previos para arribar a
una mayor comprensión (Litwin, 2008). En el sentido de lograr esta integración se
diseñaron módulos temáticos que se presentaron a los estudiantes, desde lo más
cercano a ellos hasta lo más específico y desconocido. Se destaca que esta propuesta
generó una participación activa de los estudiantes, enriqueciendo la dinámica del
curso dado que tanto estudiantes como docentes debatían críticamente las
producciones de cada participante. Esta metodología elimina la verticalidad del
sistema educativo tradicional fomentando el intercambio de saberes entre todos los
miembros. Los módulos se activaban quincenalmente y las producciones personales
de los estudiantes correspondientes a cada uno de ellos eran visibles para todos
permitiendo ser consultados en cualquier momento. Durante la cursada se fomentó
el interés de cada estudiante por el tema a abordar, con consignas formuladas
estratégicamente para generar el análisis crítico de problemas ambientales
cotidianos a los cuales debían darles una hipotética, pero posible, solución. Esta
metodología está sostenida en el deseo de estudiantar como objetivo, considerando
que el aprendizaje es producto del mismo (Fenstesmacher, 1989). Al finalizar los
cuatro módulos hubo una instancia de trabajo final integrador en la cual debieron
enfocarse en una propuesta concreta utilizando el conocimiento adquirido como
una herramienta para poder dar cuenta de una solución (Feldman, 2010).
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Los resultados arrojaron un alto nivel de compromiso e interés con un 54.17 %
de estudiantes que culminaron el curso. Se resalta la importancia de replicar dicho
curso para visualizar si el porcentaje de estudiantes se conserva.
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En el siglo XXI se producen dos impactos significativos en la enseñanza de las
ciencias. Por una parte, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
generan notables modificaciones en las formas de enseñar, acceder y apropiarse del
conocimiento. Por otra, los sistemas educativos actuales y la producción del
conocimiento científico están en permanente cambio, lo que hace necesario un
perfeccionamiento continuo de los docentes en servicio.
Los avances de la informática y la constante renovación de aplicaciones
educativas son evidentes. Desde hace tiempo se ha considerado que la informática
educativa convenientemente utilizada, puede contribuir a mejorar notablemente la
calidad de la educación científica y el aprendizaje del alumnado.
Por ello es importante avanzar sobre propuestas innovadoras que brinden no
sólo una actualización conceptual apoyada en una concepción constructivista de la
ciencia, sino que introduzcan las TIC en la educación, para responder al reto de este
nuevo paradigma tecnológico. La incorporación de las TIC en los centros educativos
requiere de nuevas prácticas docentes, las que necesitan procesos de capacitación y
acompañamiento en el aula. Este proceso debería iniciarse en la formación inicial y
extenderse durante el ejercicio de la profesión docente, convirtiendo el uso de las
TIC en un apoyo más a los constantes esfuerzos por conseguir una educación
equitativa y de calidad.
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Este trabajo presenta una respuesta a la pregunta ¿cómo se pueden vincular el
constructivismo, la práctica pedagógica y la enseñanza de las ciencias en una
propuesta de capacitación sobre el uso de las TIC en el aula para docentes del área
de las ciencias experimentales?
Aunado a este estudio se presentan teorías, enfoques, metodologías y
propuestas de enseñanza y aprendizaje que sustentan las acciones y funciones a
seguir por parte de los docentes que enseñan Química en diferentes niveles
educativos para mejorar la calidad. Aquí, surgen preguntas como: ¿Se están
formando los docentes para que utilicen las TIC en los diferentes ambientes de
aprendizaje? ¿Cuáles son los roles y las funciones de los docentes que incorporan
las TIC a su práctica pedagógica? ¿Qué implicaciones tiene el constructivismo en la
enseñanza de las ciencias por medio de las TIC? Con el propósito de responder a
tales interrogantes, este trabajo ofrece una propuesta constructivista de enseñanza
de las ciencias a través de las TIC y la vincula con la práctica pedagógica a través de
una propuesta de capacitación de posgrado dictada por la Universidad.
El sustento es el modelo teórico denominado “Modelo Constructivista para la
Enseñanza de las Ciencias en Línea” que integra las Tecnologías de la Información y
Comunicación con la perspectiva socio-cultural de Lev Vygotsky, el aprendizaje
significativo de David Ausubel y el enfoque de la enseñanza para la comprensión,
apoyado en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. A través de
esta teoría el Dr. H. Gardner llegó a la conclusión de que la inteligencia no es una
capacidad innata y fija que domina todas las destrezas y habilidades de resolución
de problemas que posee el ser humano, sino que está localizada en diferentes áreas
del cerebro, interconectadas entre sí y que pueden también trabajar en forma
individual, teniendo la propiedad de desarrollarse ampliamente si encuentran un
ambiente que ofrezca las condiciones necesarias para ello. A partir de este modelo
se diseñó y desarrolló un e-módulo sobre sobre Indagación en Química Analítica.
Los objetivos son: abordar nuevas estrategias que el profesorado pueda adecuar a
sus prácticas con TIC que favorezcan los aprendizajes del alumnado en Química y
analizar simulaciones virtuales que permiten un mejor aprendizaje, sobre todo en
aquellos aspectos donde la experimentación real no es posible.
Se realizó una investigación diagnóstica con la finalidad de determinar si los
docentes que cursan la Diplomatura de posgrado en Enseñanza de la Química con
nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación incorporan las TIC en sus
prácticas áulicas. En un segundo estudio experimental, se puso a prueba el emódulo en un curso en línea para la formación permanente de docentes de Ciencias
a través del programa Nuestra Escuela desde la plataforma UNCu Virtual. Las
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estrategias que los profesores plantearon para enseñar Química integrando el uso
de simulaciones virtuales se analizaron a través del modelo teórico empleado. Los
resultados obtenidos indican que el modelo didáctico propuesto favorece un
aprendizaje significativo, la comprensión de temáticas científicas y la integración de
las TIC a las prácticas áulicas.
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Creemos que es incuestionable la necesidad de tener una mirada hacia las
nuevas tecnologías y su incidencia en la enseñanza de la matemática. Pero todavía
hoy nos preguntamos sobre el nivel de protagonismo que deben asumir en la clase.
¿Son indispensables en toda tarea? ¿Hay que pensar actividades que las incluyan?
¿Las tareas “viejas” son adecuadas para su uso? ¿Permiten economizar argumentos
para convencer y convencerse? ¿Se debe dejar de lado al lápiz y al papel?
Podemos seguir interrogándonos y seguramente, como sucede siempre que se
habla de la enseñanza, encontremos diferentes posturas, algunas de ellas
posiblemente enfrentadas. Pero es una realidad que software de geometría
dinámica son cada vez más utilizados en la enseñanza de la geometría.
Aguaded Gómez y Tirado Morueta (2008) afirman que:
Las TIC son un elemento curricular más que ofrece nuevas posibilidades didácticas, lo
que significa que su integración en una determinada unidad didáctica implica la movilización del resto de componentes de la misma: objetivos, contenidos a tratar, nuevas
actividades, protocolos de acción, etc. Hay que entenderla como una innovación curricular y, como tal, requiere dedicación y disponibilidad de tiempo para desarrollarla.
Las innovaciones hay que entenderlas como un proceso de acción didáctica basada en
la reflexión y la evaluación continua de lo experimentado. (p. 75)

Actualmente, son numerosos los estudios que tratan acerca del uso del software
en la enseñanza de la matemática (Novembre 2015, Quintero- Samper 2015,
Molina-Samper-Perry-Camargo 2011, entre otros), sin embargo pocos se han
enfocado en analizar el papel del software en la obtención de lugares geométricos al
resolver problemas. Por tal motivo, con el objetivo de identificar las dificultades de
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los estudiantes al resolver problemas de lugar geométrico e investigar el rol del
software en su obtención y demostración, se presenta en este trabajo el análisis de
una propuesta de problemas de lugar geométrico.
La investigación se realizó en tres etapas, en la primera se recopila información
sobre el tema a trabajar y se diseña una guía de problemas de lugar geométrico que
se implementa posteriormente en la materia Taller de Geometría, una materia de
tercer año del profesorado de matemática en la que se tiene acceso al software libre
de geometría dinámica GeoGeobra. En la segunda etapa, se analiza la información
recolectada y se elaboran e implementan entrevistas. Finalmente, en la tercer etapa,
a partir de las dificultades detectadas se rediseña la guía, se implementa con las
modificaciones realizadas y se analizan los resultados obtenidos.
La primera guía se implementa en el segundo cuatrimestre del 2015 y consta de
tres problemas de lugar geométrico. Se presenta a la mitad de los estudiantes en su
formato original y a la otra mitad con una variante en el ejercicio dos: En un
triángulo ABC antihorario, el lado BC es fijo y el ángulo BAC es constante de
amplitud 60°. Al variar el vértice A; determinar el lugar geométrico de los pies de
la altura trazada desde B; determinar el lugar geométrico del ortocentro del
triángulo ABC. En el análisis de las producciones observamos que los estudiantes
presentan mayor dificultad en el ejercicio dos pues a pesar que la visualización del
rastro que deja el ortocentro permite el planteo de conjeturas en función de la
construcción realizada, se necesitan soportes teóricos precisos para demostrar el
lugar hallado. Por tal motivo se rediseña la guía de problemas con preguntas que
lleven a la reflexión de cuestiones como: el circuncentro de los triángulos ABC
construidos en el mismo sentido pertenece al lugar geométrico que describe el
ortocentro al variar el vértice A; los puntos del arco capaz que describe el ortocentro
(arco en el mismo semiplano que el punto A respecto de la recta BC) son vértices de
todos los ángulos de amplitud el doble del ángulo ABC cuyos lados pasan por los
puntos fijos B y C; el lugar geométrico que describe el ortocentro del triángulo ABC
al variar el vértice A sobre un arco de la circunferencia circunscripta

que pasa

por B y C, es otro arco de circunferencia que pasa por B y C y cuyo centro es el
punto medio del arco BC de la circunferencia

que no contiene al punto A; que

son las que propician acciones que permiten convencerse y convencer de la verdad
de la propiedad hallada.
Esta propuesta se implementa en el segundo cuatrimestre de 2016 y en este
trabajo comentaremos algunas conclusiones obtenidas del análisis de las
producciones de los estudiantes que si bien logran hallar el lugar geométrico y
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realizar conjeturas válidas, los cambios realizados no generan en ellos la necesidad
de demostrarlas.
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Hoy en día los dispositivos móviles de comunicación son una parte importante
de la vida cotidiana de jóvenes y adultos, sus modalidades de uso van desde la
comunicación, el entretenimiento, consulta de datos, realización de registros
fotográficos o de videos, uso de diccionarios y traductores de idiomas, leer libros,
consultar blogs - páginas web, utilizar de Apps, etc.
La presente experiencia se enmarca en la corriente educativa planteada por
Howard Rheingold y Marc Prensky.
Nos encuadramos en lo planteado por Rheingold (2002) cuando se refiere a la
evolución de las nuevas tecnologías en las últimas décadas y observa que entorno a
éstas se han desarrollo organizaciones colectivas espontáneas, virtuales e
inteligentes; y a partir de esa realidad han aparecido nuevos usos de la tecnología
en el campo de la educación, con el diseño de estrategias pedagógicas para integrar
a los nuevos medios -entre ellos, la telefonía móvil- en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
En tanto Prensky (2012) plantea propuestas especificas sobre la educación en la
era digital, propugnando que los docentes cambien su pedagogía de manera que
sean más eficaces para los estudiantes del siglo XXI, en lo cual también
comulgamos.
A partir de tal marco conceptual, se ha puesto en práctica la utilización de Apps
de celulares como herramienta en la realización de actividades áulicas,
considerando que el uso de ese dispositivo incrementa la creatividad y la
imaginación, pudiendo ampliar la conectividad, y potenciando la autonomía e
iniciativa personal de los alumnos.
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La Cátedra planteó diseñar una propuesta superadora planificando estrategias
metodológicas

afines

y

reformulando

las

prácticas

educativas

para

la

implementación de apps en las actividades áulicas.
La presente ponencia muestra tal experiencia, en la cual veremos por medio de
la realización de trabajos prácticos y/o seminarios la utilización de las Apps Mal
math y Math Helper Lite, en la resolución de problemáticas asociadas con
derivadas, integrales, funciones, sistema de ecuaciones, matrices, vectores,
geometría, representaciones graficas, limites y teoría de probabilidades en un
entorno que vincula la matemática y el diseño arquitectónico.
Como comentarios sobre La utilización de Apps como herramientas de
enseñanza podemos mencionar que han tenido una aceptación masiva por parte de
los alumnos, en donde encontraron nuevas formas de asimilar los contenidos, esto
lo vemos en los resultados muy positivos que han dado los trabajos prácticos y
seminarios realizados con estas aplicaciones.
Como dato estadístico y de diagnostico la cátedra durante el año lectivo realiza
periódicamente encuestas en las cuales se le pide al alumno que opine sobre las
nuevas herramientas implementadas, para tener un análisis de las situaciones lo
más preciso posible. Al encuestarlos sobre la utilización de las Apps Mal Math y
Math Helper Like, los resultados fueron muy positivos, en primer lugar porque los
alumnos descubrieron que el celular tiene utilidades mas allá de lo referente a la
comunicación, redes sociales o juegos y que es también una herramienta para el
desarrollo de forma eficiente y rápida de actividades académicas, y en segundo por
nuestra parte hemos observado que el interés por parte de los alumnos en la
utilización de las apps ha sido muy grande, lo cual ha generado que las apps sean un
elemento de captación de atención, motivación y participación de los alumnos.
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La búsqueda de propuestas que puedan acercar a los estudiantes avanzados en
la carrera Profesorado en Inglés a la escritura académica, entendida como
herramienta necesaria para su propia subjetivación como docente y su inserción
como profesionales activos de la educación dentro de la comunidad discursiva a la
que pronto pertenecerán es unatarea constante para el equipo docente de Lengua
Inglesa IV del Profesorado en Inglés de la UADER. Esta búsqueda responde a la
necesidad de remover los distintos obstáculos que no permiten desarrollar el
potencial máximo que los estudiantes podrían alcanzar en su último año de estudio
de la lengua. En un primer lugar, el desarrollo de la competencia comunicativa
alcanzada al momento de embarcarse en el cursado de la asignatura resulta
insuficiente frente a la tarea de procesamiento de información de distintas fuentes a
ser utilizadas para la elaboración de un texto propio que dé respuesta a una
inquietud que surge a partir de las temáticas educativas abordadas en la
clase.Asimismo, los estudiantes se incorporan a la clase con escasos hábitos de
trabajo autónomo para el desarrollo de la producción escrita y oral, realizando sólo
las tareas que serán evaluadas por los docentes. Por último, el poco tiempo
disponible para la exposición a la lenguaya sea por la escasa carga horaria de la
clase, el número real de clases dictadas y la intermitente asistencia de los
estudiantes inmersos una carrera por recibirseimponeun plan de actividades que no
puede alejarse de lo planificado si se quiere cumplir con los objetivos pautados.
La clase invertida (theflippedclassroom) se presenta en este contexto como una
alternativa para dar respuesta a las demandas de este contexto, en este momento en
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particular. La propuesta de Bergmann y Sams (2012) de acceder cuantas veces los
estudiantes lo necesiten a contenidos claves para el posterior desarrollo de las
clases en la comodidad del hogar es una alternativa que derriba muchos de los
obstáculos que los estudiantes encuentran hoy día. Esta modalidad de clase permite
descomprimir el tiempo áulico usualmente dedicado a desarrollos teóricos
conectados con el proceso de escritura para no sólo incrementar las oportunidades
de los estudiantes de hacer la transición de “decir el conocimiento” a “transformar
el conocimiento” (Scardamalia and Bereiter, 1992) sino también propiciar la
adquisición de la lengua puesto que a mayor producción se ponen en
funcionamiento los mecanismos de reestructuración de los sistemas de
almacenamiento de la lengua en la memoria a largo plazo (Skehan, 2008). Por otra
parte, el aula invertida permite hacer utilización de las tecnologías, entre las que
nuestros estudiantes configuran su subjetividad (Sibilia, 2016) en el entramado
socialy cultural que se encuentra atravesado por ellas (Barbero, 2009) y así darle
sentido didácticode manera genuinaen un contexto en donde las disciplinas se
construyen entre tecnologías (Maggio, 2012).
El presente trabajo tiene como objetivo relatar la experiencia del desarrollo de
la escritura académica a través de la modalidad del aula invertida, los beneficios
que ésta trae al momento didáctico y los riesgos que se deben tener en cuenta al
adoptarla. Lejos de presentar a esta modalidad como la solución a todos los
problemas de los estudiantes avanzados en inglés, se intenta destacar la
importancia de buscar, identificar y desarrollar propuestas que tengan sentido en
un contexto determinado para atender las necesidades de nuestros estudiantes en
un determinado momento de sus trayectos de formación.
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La influencia de la cibercultura en cada ámbito de la vida dio origen a un
paradigma circundante quecondiciona múltiples aspectos del mundo de la
educación. Esto se relaciona con el uso de las TIC como herramientas con un
potencial pedagógico-didáctico que merece ser estudiado para garantizar procesos
formativos innovadores. Las instituciones educativas no pueden permanecer ajenas
a estos desafíos y deben responsabilizarse de preparar a los traductores
especializados para su inserción en la vida productiva. La preparación de los
profesionales de estas áreas debe incluir, por consiguiente, una dimensión
instrumental, es decir que los futuros egresados aprendan qué funciones cumple
cada uno de los programas utilizados para la traducción (software) y la forma de
utilizar los equipos (hardware) desde el punto de vista técnico. Al mismo tiempo,
será vital que desarrollen la dimensión cognitiva que les va a indicar el para qué de
cada uno de los programas y equipos. Esto hace referencia a competencias
estratégicas, tales como la gestión de la información, como su selección y análisis, el
espíritu crítico y las estrategias para usar los distintos recursos. También es
importante el desarrollo de una dimensión actitudinal, que se refiere a los valores y
actitudes que tiene la persona hacia la tecnología. En síntesis, de esto se deriva la
necesidad de una alfabetización en múltiples dimensiones: cognitiva, actitudinal,
política e instrumental.Esta última (cibercultural y tecnológica) debería estar
presente en todos los espacios curriculares específicos y transversales de un plan de
estudios. No atender a esta situación conduce naturalmente a continuar diseñando
instancias que limitan la inclusión de TIC a la mera actualización de los recursos
didácticos disponibles. Es importante que los diferentes actores educativos asuman
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que las TIC no son la solución mágica y que su valor depende de que las usemos con
una finalidad didáctica específica y no simplemente como moda. Estamos seguros
que toda propuesta de enseñanza-aprendizaje, debe estar sostenida en el diseño de
un modelo pedagógico que la sustente y justifique su elección y los aprendizajes no
deben estar desvinculados de las realidades y contextos en el que se desarrollan.
Por tanto es preciso que se puedan elaborar diseños propios de enseñanza que
acorten las distancias en la relación docente-alumno-contenido. Como sabemos, la
incorporación de las TIC por sí solas no genera aprendizajes, es necesario propiciar
espacios de intercambio e interacción que hoy se presentan en recursos a utilizar,
por ejemplo, a través de plataformas educativas o entornos virtuales de enseñanzaaprendizaje.
Para Lévy (2007), “la cibercultura es el conjunto de sistemas culturales surgidos
en conjunción con las TIC”. La cibercultura es la resultante de la conjunción o
combinación de dos tipos de elementos: los superficiales que responden a los usos
instrumentales que puedan hacer los seres humanos de los dispositivos digitales y
los profundos o estructurantes que ven en la mediación tecnológica la fuente de
relaciones interpersonales indisociables de los entornos en los que se vive y los
artefactos a los que accede. La cibercultura aparece entonces como una supra
estructura que recubre capas interdependientes de factores constructivistas,
estéticos, epistemológicos, metodológicos e instrumentales. En este contexto, Chan
(2016) expresa que “las competencias ciberculturalesson mediadoras de la cultura
digital y de los procesos de construcción del ciberespacio. El uso de las TIC para
gestionar información, para conocer y comunicar son el tipo de capacidades que se
integran en la noción de competencia ciberculturaly[…] no pertenecen a uno u otro
plano de relación cultural”. Este tipo de competencias tienen componentes
individuales que responden a procesos de apropiación de cada individuo y
componentes colectivos derivados de las interacciones sociales. En pocas palabras,
estas competencias implican poder gestionar la información, el conocimiento y las
diferentes formas de comunicarlos, procesos que según Lévy la base de la
inteligencia colectiva. Este tipo de competencias no se desarrollan por el mero
acceso y uso de las TIC ni por la reflexividad que generan, ni por el ejercicio
autónomo, ni por el simple deseo de organizar el conocimiento y de comunicarlo. Se
desarrollan como etapa superior que permite superar el simple desarrollo de las
competencias tecnológicas instrumentales para alcanzar las competencias
ciberculturales. Ese salto sustancial ubica a los usuario en dos posiciones
diferentes: constructores del ciberespacio (desde adentro) o simples usuarios
(desde la periferia). Esto permite afirmar que el concepto de brecha digital merece
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ser redimensionado en base a las capacidades cualquier individuo para desarrollar
estas competencias ciberculturales.

Chan (2015)

establece

las siguientes

competencias ciberculturales: 1.Problematizar; 2. Mapear problemas; 3. Integrar
sistemas de referencias; 4. Diseñar la investigación; 5. Gestionar sistemas de
información; 6. Analizar e interpretar información; 7. Diseñar la intervención; 8.
Intervenir en la realidad; 9. Gestionar conocimiento; 10. Gestionar redes de
conocimiento; 11. Gestionar la inteligencia colectiva.
El presente trabajo pretende poner en debate resultados obtenidos con la
aplicación de variadas estrategias didáctico-pedagógicas aplicadas en diferentes
modalidades educativasque permitan realizar adecuaciones metodológicas que
garanticen los niveles de calidad exigidos para la enseñanza superiorde la
traducción.
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La inclusión de las TIC, en la enseñanza de los
profesores universitarios y en los estudios de sus
alumnos.
PATRICIA MÓNICA NUÑEZ
Facultad de Humanidades-UNNE

Contacto: pnuez2002@yahoo.com.ar

Palabras clave: enseñanza-estudio-TIC-universidad

El Proyecto de Investigación “La inclusión de las TIC, en la enseñanza de los
profesores y en los estudios de alumnos universitarios. Estudio de casos multiples
en Facultades de la Ciudad de Resistencia, Chaco, de la UNNE”, fue presentado
ante la Secretaría General de Ciencia y Técnica, de la Universidad Nacional del
Nordeste, para desarrollarse en los años 2017 a 2020, continuando, profundizando
y ampliando los estudios realizados en el PI 069/09 y en el PI 12H013 (Res. Nª
960/12 -CS-).
En el mismo se profundizará el estudio del uso de las TIC en la enseñanza de
profesores universitarios y se ampliará el análisis al uso de estas herramientas en
los alumnos, de esos profesores, en sus estudios universitarios.
Los objetivos del proyecto son:
• Indagar acerca de cuáles son los usos que los docentes universitarios le dan a
las TIC, en sus prácticas de enseñanza, en casos múltiples de las Facultades de la
Ciudad de Resistencia, UNNE;
• Analizar los usos que los alumnos les dan a las TIC, en sus estudios
universitarios, en casos múltiples de las Facultades de Resistencia, UNNE;
• Generar conocimiento científico sobre para qué y por qué utilizan las TIC en
la enseñanza los docentes y sus alumnos en sus estudios universitarios, de estas
Facultades de la UNNE;
• Construir categorías de análisis que enriquezcan el campo de la Tecnología
Educativa;
• Derivar algunas reflexiones que orienten el uso de las TIC en las aulas
universitarias.
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Metodológicamente se continuará trabajando desde la lógica cualitativa, debido
a la naturaleza del objeto y a la intención de comprensión, interpretación y
producción de conocimiento sobre el mismo. Se realizará el estudio de casos
múltiples de las Facultades de la UNNE ubicadas en la ciudad de Resistencia, que se
seleccionarán según criterios. Se aplicarán entrevistas en profundidad a los
docentes y encuestas a los estudiantes.
El interés por esta problemática se enmarca en la experiencia desarrollada en la
asignatura Tecnología Educativa, del Área de Formación Docente, de la Facultad de
Humanidades de la UNNE, desde el año 2003, y la responsabilidad de conectar a
los alumnos con esta temática, estimular en ellos, futuros docentes, reflexiones que
los lleven a tomar posturas argumentadas sobre el tema, y desarrollar estrategias
para el uso adecuado de las TIC en el aula.
Además del fenómeno sucedido en nuestro país, desde los últimos años de la
década del 90‘, y más fuertemente en los años que corren del siglo XXI, de la gran
importancia que ha cobrado la inclusión de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en la enseñanza y en el aprendizaje. Este fenómeno se
relaciona, en gran parte, con los procesos políticos y económicos de globalización y
mundialización, que tienen como una estrategia fundamental la difusión y
penetración de las TIC, en todos los órdenes y sectores de gobierno de los países e
instituciones. No queda fuera de este proceso la educación.
La problemática a estudiar se enmarca en el campo de la Tecnología Educativa,
que tiene como uno de sus objetos de estudio los medios y materiales para la
enseñanza y entre ellos las TIC, que conforma hoy un campo disciplinar dentro de
las Ciencias de la Educación.
La Tecnología Educativa ha pasado a través de los años por distintas etapas que
responden a concepciones y enfoques diferentes. Siguiendo a la autora EdhitLitwin
vemos que asistimos hoy a un proceso de re conceptualización de este campo, ya
que el enfoque clásico que promovía una transpolación directa de los postulados de
la Teoría de la Comunicación, la Psicología del Aprendizaje y la Teoría de Sistemas
a la producción de procedimientos y materiales de enseñanza con una
instrumentalización pretendidamente neutra y descontextualizada, ya no responde
al desarrollo del conocimiento en estas disciplinas y especialmente en la Didáctica
con la que actualmente se encuentra estrechamente relacionada.
Esta re conceptualización nos desafía a: Superar la antinomia entre la postura
que considera que la incorporación de tecnología puede resolver cualquier
problema, y aquella que resta valor a la dimensión técnica del diseño y la práctica
de la enseñanza; sumar los aportes teóricos de los nuevos enfoques de las Teorías
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de la Comunicación, las Teorías Psicológicas del Aprendizaje desde sus enfoques
cognitivo, psicogenético y sociocultural, la Teoría de Sistemas y fundamentalmente
de la Didáctica como ciencia que estudia y explica la enseñanza; apelar a los
conocimientos de disciplinas sociales que permiten comprender el contexto sociohistórico-político y cultural en que se desarrolla la enseñanza y tener en cuenta su
vinculación con las dimensiones ética y política en la medida que se responde a
finalidades educativas.
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Herramienta de evaluación y selección de
hardware pedagógico para la impartición de clases
en la educación superior a estudiantes regulares y
diversos funcionales.
BERNARDO PEDRO ALCARAZ
Magister en Gestión Ambiental–Especialista en Gestion Ambienta - Especialista en Informática
Educativa – UNLAM

LUIS MARIANO MONGELO
Lic. en Sist. de Computación – UNLAM

CLAUDIO FABIÁN GARABATO
Lic. en Gestión Educativa UNLAM – Analista de Sistemas ORT

CLARA EVA SANDOVAL
Licenciada en Trabajo Social – UNLAM

GABRIEL EDGARDO PANIK
Ingeniero en Informática – UNLAM

MARCELO JORGE LEVI
Licenciado en Sistemas de Computación – UNLAM

MARCELA FABIANA DÁVILA
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El propósito de este proyecto es desarrollar un software que ayude a evaluar el
hardware, software o mobiliario con fines pedagógicos existente en el mercado y
que además permita mediante la

implementación de estas tecnologías de la

información y la comunicación (TIC’s), lograr no solo la mejora educativa basada en
una mejor didáctica en el aula, sino en lograr una inclusión en la misma para
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 8: Tecnologías en la enseñanza

aquellos alumnos diversos funcionales, haciendo uso de nuevas técnicas de
enseñanza, apoyadas con “software” y “hardware” creados con dicho propósito.
A

partir

de

nuestra

investigación,

desarrollaremos

un

conjunto

de

herramientas, destinadas a la clasificación y calificación del hardware disponible en
la actualidad para brindar soporte a las actividades educativas tanto para alumnos
regulares como para aquellos que posean ciertas diversidades funcionales tales
como motrices, visuales o auditivas.
La implementación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
la educación superior, exige a las casas de altos estudios universitarios y a los
institutos superiores incorporar técnicas de enseñanza, sustentadas fuertemente
con software y hardware especializados y que al momento de su implementación se
tenga en cuenta incorporar a estas tecnologías el grupo de alumnos con alguna
discapacidad funcional. Para ello es necesario articular tres elementos claves: lo
pedagógico, lo comunicativo y lo tecnológico, cuestiones a las que la universidad
moderna no puede permanecer ajena.
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El oficio docente en cursos de extensión a distancia.
Análisis de la experiencia en Facultad de Ciencias
Económicas – UNL.
MARÍA LUZ CASABIANCA
Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional del Litoral
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currículo universitario.

La educación a distancia es un diálogo didáctico mediado entre docentes de
una institución y los estudiantes que, ubicados en espacio diferente al de aquellos,
aprenden de forma independiente o grupal (García, 2014:49).
En particular, los cursos de extensión a distancia, tienen una misión diferente a
las carreras de grado; se ajustan a las necesidades educativas de una determinada
población que requiere programas de perfeccionamiento fuera de la carrera
profesional.
Conocidos por su flexibilidad espacial y temporal, respetan el ritmo de
aprendizaje autónomo de los cursantes, interactúan a través de la comunicación
multidireccional y se basan en un proceso de enseñanza cooperativo y tutelado.
Si bien la ponencia se ocupa de los dos primeros sujetos que intervienen,
principalmente son cuatro:
a) Los docentes, cuya misión es entrelazar educación con extensión,
desempeñan roles diversos como formadores y tutores. Ciertamente el oficio de
formador comienza antes de inaugurar el curso al preparar la estructura, los
contenidos, el material didáctico, las actividades y las evaluaciones, se ocupa de
sincronizar con precisión las tareas y si bien con el desarrollo del curso, su rol es
principalmente el de tutor, finaliza como formador cuando deja constancia de
quienes aprobaron el curso.
b) Los tutores interactúan ejerciendo un rol complementario al de los
formadores, el cual es desempeñado por docentes aunque también admite que
estudiantes universitarios, avanzados en sus carreras de grado o posgrado, se
ocupen de orientar, animar, acompañar a quienes se inscriben en los cursos. Los
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universitarios pueden intervenir en los materiales, subirlos al aula virtual, clasificar
consultas electrónicas, computar la presentación de trabajos, etcétera.
c) Los cursantes1, a quienes van dirigidos los esfuerzos pedagógicos, son
artífices de su propio aprendizaje. Separados físicamente de profesores y
compañeros, no asisten a la clase presencial, ni tienen un lugar u horario
predefinido; cumplen con los plazos propuestos para las actividades y para aprobar
las evaluaciones parciales y final. Su compromiso con el aprendizaje conlleva tareas
personales, colaborativas y de permanente interacción con los tutores.
d) Los mediadores en tecnología informática, resuelven los tantísimos
problemas operativos que se presentan con la marcha del curso.
Especialmente para ejercer como docentes a distancia no basta con ser bueno
en el aula presencial, máxime si uno se ha iniciado en una carrera no docente. La
ponencia, basada en líneas teóricas y en la experiencia acumulada en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, reflexiona sobre las
aptitudes y actitudes requeridas para dictar el curso Gestión de entidades de la
economía social y, sin generalizar efectuar recomendaciones.
Asimismo, estos cursos abren las puertas para que los estudiantes
universitarios se involucren como tutores, acompañando a las personas que se
inscriben. Los universitarios pueden tener un rol activo al involucrarse en la
resolución de problemas auténticos, consolidando la formación profesional e
interactuando con el medio.
La oportunidad de contemplar en el currículo que los alumnos participen en
cursos de extensión a distancia como estudiantes-tutores, es una vía para
armonizar docencia con extensión. Para este caso la ponencia sugiere que, al
implementar cursos de extensión a distancia, sea condición necesaria incorporar
universitarios como estudiantes-tutores.
Bibliografía:
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1 Se adopta el término cursantes para evitar confusión con los estudiantes universitarios que pueden
desempeñar el rol de tutores del curso, pero no debe olvidarse que las personas que se anotan para
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estudiantes.
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En la actualidad se impulsa un modelo educativo que se centre, no en el
profesor, como en el modelo tradicional; tampoco en el alumno como se llegó a
proponer en algunas escuelas de tipo activo. Hoy se busca centrar el modelo
educativo en el aprendizaje mismo; el cual deberá ser perseguido y propiciado por
el docente. La función del docente no puede reducirse a la transmisión de la
información, ni a la de facilitador del aprendizaje, sino que el docente se constituye
en un mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. En esta mediación
el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva de sus alumnos, a
quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su competencia.
Consideramos que el término competencia profesional se centra en la
posibilidad de activar en un contexto laboral específico, los saberes que pueda
poseer un individuo para resolver óptimamente situaciones propias de su rol,
función o perfil laboral. Echeverría (2002). Ello es así porque el desarrollo de la
competencia requiere de la adquisición de conocimientos enprofundidad,
desarrollar habilidades y actitudes, pero también practicar su integración ante
situacionesproblemáticas en las que hay que dar algún tipo de respuesta. Por lo
tanto, sí que es posible desarrollarcompetencias en la educación superior, aunque el
proceso de desarrollo quizás no se pueda dar porconcluido hasta que la persona se
encuentre en la práctica profesional real. (Cano, 2015)
A partir de los procesos donde la pedagogía es ajustada a competencias, el
conocimiento se concibe no solo como un instrumento para explicar y comprender
la realidad, sino también como un motor del desarrollo y factor dinamizador del
cambio social; donde los conocimientos científicos y tecnológicos, así como la
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capacidad para acceder a los medios de información, constituyen la base de la
organización social, la economía, la cultura y los valores.
En la actualidad dentro del ámbito laboral se plantea la necesidad de la
formación continua de sus profesionales, y la necesidad de conformar y ejecutar un
plan formativo adhoc. Los cambios que se están sucediendo en la Educación
Superiorhan reabierto, en este ámbito, viejas discusiones referentes a la
conveniencia de desarrollar planes de formación que esténvinculados y de cuáles
deben ser sus contenidos y estructura para lograr dicha vinculación.
En la Asignatura Genética y Mejoramiento que se dicta en la carrera de
ingeniería agronómica de la Universidad de Luján, hemos tratado de realizar una
series de cambios, manteniendo los contenidos básicos de la asignatura pero
introduciendo cambios en lo que se refiere al mejoramiento tanto animal como
vegetal, de manera de lograr un proceso de aprendizaje basado en competencias, e
incorporando más herramientas multimedia de modo de alcanzar en el estudiante
su interés por los temas tratados. Destacándose, en este aspecto, el mayor uso de la
plataforma digital, su aplicación en las presentaciones en clases mejorándolas,
incorporación de videos, fomentando el aprendizaje colaborativo donde se
promueve el aprendizaje basado en el trabajo en pequeños grupos, donde los
estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilicen una variedad de actividades
de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia. Se trabajó
además sobre el autoaprendizaje, es decir tratar que los estudiantes adquieran
conocimientos, actitudes y valores por cuenta propia, en temas seleccionados por
los docentes y expuestos por los estudiantes al finalizar el ciclo. En lo referente al
aprendizaje basado en competencias se trabajófundamentalmente aumentando el
contacto de los estudiantes con el medio; a través de aumentar las horas de trabajo
a campo y mayor contacto con el medio rural.En cuanto al sistema de evaluación se
utilizaron distintas herramientas como la evaluación continua en cada encuentro
realizado, las dispuestas por la reglamentación vigente (3 parciales) y finalmente
una encuesta de autoevaluación anónima respecto de distintos aspectos referentes a
los docentes, material didáctico, evaluaciones y viajes realizados.
Los resultados obtenidos durante los últimos tres años, muestran un mayor
interés por parte de los estudiantes por los temas mediante la aplicación de este
conjunto de herramientas y fundamentalmente de aquellos basados en el
aprendizaje por competencias. Destacándose además queel 85% de los estudiantes
respondieron como favorable o muy favorable el sistema de evaluación continua
que les permite estar al día con los conocimientos que se imparten en la asignatura.
En cuanto a las herramientas utilizadas para un aprendizaje basado en
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competencias el 92% de los estudiantes respondieron muy satisfactoriamente con
las distintas actividades realizadas.
En una sociedad del conocimiento, la capacidad para reaprender se convierte
en un factor crítico. “Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer y
escribir, sino aquellos que no saben aprender, desaprender y reaprender.”
(AlvinToffler)
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La avanzada sociedad de la información, con su consecuente explosión de
producción y accesos a la misma y el aumento de la brecha digital en sentido amplio
han puesto en foco nuevas problemáticas tales como el concepto de autor en la web,
las consideraciones ético políticas para la evaluación de las fuentes de información
y su uso, el desarrollo del pensamiento crítico ampliando así el concepto de
inclusión educativa.
En el proyecto de investigación en curso, se considera relevante conocer las
diferentes maneras en que se relacionan las tres alfabetizaciones: académica,
informacional y digital en las prácticas docentes y en los trayectos formativos de los
estudiantes de la UNLa. Las acciones llevadas a cabo desde la Dirección de
Pedagogía Universitaria, la Dirección de Biblioteca y Servicios de Información
Documental, ambas dependientes de la Secretaría Académica y la Dirección de la
Licenciatura en Tecnologías Digitales para la educación ponen en el centro del
debate tanto en la formación estudiantil como en la capacitación permanente del
plantel docente.
El objetivo principal es indagar sobre las estrategias de integración de
alfabetizaciones múltiples: alfabetización informacional, alfabetización académica y
alfabetización digital, así como conocer las manifestaciones de la pedagogía de la
multi alfabetización y la vinculación delos diseños curriculares con lo que se
concibe como currículum multialfabetizador.
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) forman parte
esencial de la sociedad de la información y el conocimiento en la que estamos
inmersos y todos los niveles educativos, desde el inicial al superior y universitario,
se ven interpelados y movilizados por las transformaciones que ellas generan en las
formas de acceso al conocimiento.
Se entiende aquí a la sociedad del conocimiento como “(...) un estadio de
desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos,
empresas y administraciones públicas) para obtener, compartir y procesar
cualquier información por medios telemáticos instantáneamente, desde cualquier
lugar y en la forma que se prefiera” (Comisión Sociedad Información, 2003).
Este desarrollo, además, posee tal alto grado de velocidad, cambio e innovación
que la reflexión crítica sobre las conveniencias o desventajas de las TIC no siempre
acompaña ese ritmo vertiginoso.
El impacto de las TIC alcanza todos los sectores y aspectos de la sociedad, la
cultura, el ocio, la industria, la economía y, obviamente, la educación son
atravesados e interpelados por ellas.
En este contexto, la educación pasa de ser un medio o instrumento para
promover el desarrollo, la socialización y la integración a la cultura de las nuevas
generaciones a ser un instrumento de construcción de la identidad nacional, de
construcción de la ciudadanía (Coll, 2008).
La educación debe responder a estas demandas sociales y culturales con un
fuerte compromiso social poniendo al alcance de todos el conocimiento y los valores
necesarios para participar en una sociedad competitiva y solidaria (Agerrondo,
1999).
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La universidad pública en nuestro país no queda ajena a los desafíos que la
sociedad del conocimiento y al impacto que las TIC producen en la educación y que
exigen una revisión de las prácticas pedagógicas tradicionalmente utilizadas en el
ámbito universitario.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en su Declaración de La Plata Las
Universidades Públicas en el Año del Bicentenario destaca entre sus postulados la
necesidad de “promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación con criterios de pertinencia e inclusión social” (CIN, 2010).
Esta necesidad no desconoce la existencia de una importante brecha digital
entendida como “la diferenciación producida entre aquellas personas, instituciones,
sociedades o países, que pueden acceder a la red, y aquellas que no pueden hacerlo”
(Cabero, 2004) que genera la existencia de públicos muy diferentes a los que debe
darse una respuesta equivalente de calidad que tenga en cuenta esas diferencias.
La brecha digital no es sólo tecnológica, separa y margina también personal y
socialmente. ¿Qué significa esta afirmación? Que la tecnología se convierte en un
elemento de exclusión o de inclusión social. Hoy en día, la brecha digital no está
dada solamente por la posibilidad o no de acceder a la computadora o a Internet;
qué hacer con las tecnologías y cómo utilizarlas es parte también de lo que debe
analizarse al hablar de acceso al conocimiento.
Cuando pensamos en la inclusión de TIC en la enseñanza universitaria nos
referimos tanto al uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas como
parte de la clase presencial como así también a su inclusión en tanto estrategias que
permiten ampliar los límites físicos del aula, profundizar los intercambios docenteestudiantes y, sobre todo, potenciar el vínculo de trabajo entre los mismos
estudiantes.
Este trabajo buscará abordar una de las cuestiones que resultan relevantes y
fundamentales respecto de las TIC: su inclusión en las prácticas áulicas como
herramientas cognitivas que favorezcan el aprendizaje colaborativo y la interacción
tanto en tiempo real como asincrónica entre el docente con sus estudiantes como de
los estudiantes entre sí.
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El presente trabajo tiene como objetivo, presentar una experiencia y sus
consecuentes reflexiones, en torno a la socialización de prácticas de educación
mediadas por tecnologías. Dicha socialización se lleva a cabo al interior de la
asignatura Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza, del Profesorado de
Psicología de la UBA, a través del uso de diferentes dispositivos y herramientas
implementadas para ello. Entre los dispositivos podemos encontrar smartphones,
notebooks, tablets, etc. En lo que refiere a herramientas, se utilizan las que se han
dado en llamar: “colaborativas” como lo son: google docs, blogs y Skype por
ejemplo, así como también documentos digitales. Igualmente, dicha experiencia se
intenta transpolar a diferentes ámbitos y contextos educativos mediante las
actividades de extensión e investigación de la Cátedra.
Los estudiantes realizan sus prácticas docentes en diferentes instituciones de
Nivel Superior y Medio, atendiendo en cada caso sus singularidades, pero siempre
potenciando y acompañando la implementación de nuevas tecnologías de
enseñanza. A partir de la narrativa experiencial, así como de las reflexiones, se
intentará también, establecer nuevos interrogantes sobre la temática, dado el
carácter amplio del área. Para lograrlo, se parte del supuesto que toda comunidad
académica del Sistema Educativo Argentino (SEA), se encuentra inserta
mayoritariamente en un contexto donde el impulso y avance tecnológico resultan
insoslayables y por tanto también imprescindibles, para pensar y repensar las
prácticas que se llevan a cabo en su interior, reconociendo el marco cultural, social
y económico -entre otros-, que subyace a las mismas. Dichas prácticas se encuadran
en el paradigma de la complejidad y conciben al conocimiento como deU17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
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construcción, re-construcción y co-construcción social y colectiva, haciendo
hincapié en la sociedad del conocimiento y la cultura digital. La formación docente
llevada a cabo, así como las actividades de extensión que se procuran en igual
sentido; apuntan a introducir, apropiar y expandir el uso de tecnologías de
enseñanza que se aparten de la formación tradicional y agreguen idoneidad a las
nuevas cohortes de formadores. Según se concibe, refieren al uso de las nuevas
tecnologías en la formación del campo científico de la Didáctica Especial de la
Psicología, tanto como en las Prácticas de la Enseñanza dentro de ese campo
disciplinar; teniendo en cuenta como sustrato, algunas conclusiones/ideas a las que
se han arribado en el trabajo llevado a cabo, a lo largo de 10 años de labor
compartida entre quienes integran la mencionada Cátedra, así como quienes se
interesan/participan en las actividades de extensión –fundamentalmente- de la
misma.
El marco teórico que se sostiene como Cátedra es el constructivista contextualista y si se contempla que en su interior, las tecnologías son herramientas
culturales, producidas por personas en el seno de la misma y en un momento sociohistórico, dado que cambian rápidamente; convocan a pensar nuevos escenarios e
interpelan el rol docente que se intenta desarrollar entre los estudiantes de la
asignatura.
A partir de lo precedentemente expuesto, ya no es posible negar o subestimar
su incidencia dentro del ámbito educativo del nivel superior, aunque los diferentes
niveles de enseñanza no están ajenos a su impacto. Es por todo ello que se entiende:
no resulta viable desarrollar la tarea educativa sin tomar en cuenta el contexto
donde tienen lugar esas prácticas. Para lograr un aprendizaje significativo en los
futuros docentes de psicología, debe atenderse a una multiplicidad de variables. En
este sentido, la tecnología es una herramienta de las más importantes que deben
asir los estudiantes. Para su instrumentación, es imperativo comprender de qué se
trata y ponerla a trabajar en diferentes contextos de aprendizaje, teniendo en
cuenta el auditorio al que van dirigidas y a efectos de ofrecerse como mediadores o
facilitadores de esos nuevos aprendizajes.
Muchos de los estudiantes, que ya manejan cierta calidad de tecnologías, se
estrenan/entrenan en el uso de las mismas en el transcurso de su formación
docente; debido a ello, el desafío que se presenta es aún más importante. Desde la
Cátedra, se propicia y se potencia la inclusión de las mismas, en función de que los
alumnos logren apropiárselas para que formen parte del acervo y los recursos con
los que debe contar un buen docente contemporáneo.
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Ante ese escenario planteado, surgen preguntas e inquietudes del siguiente
tenor: ¿Se puede seguir formando en educación a la manera tradicional? ¿Se puede
continuar la labor docente al margen de estas nuevas coordenadas? ¿Qué se debe
hacer en tanto que formadores de docentes, frente a este nuevo paradigma:
informático?, que se intentará responder y aún expandir a lo largo del trabajo.
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Palabras Clave: Aula Virtual / Temporalidades / Entornos / Enseñanza

Cualquiera sea nuestro trayecto en el sistema educativo, la mayor parte de las
situaciones de enseñanza que hemos transitado se han desarrollado en un aula, sea
cual sea el rol que hayamos desplegado en las mismas. Nuestra sociedad está
fuertemente escolarizada y ello implica el tránsito por este especial dispositivo que
denominamos “aula” en el que ingresamos a edades cada vez más tempranas y
permanecemos a lo largo de gran parte de nuestra vida. No concebimos escuelas sin
aulas pero ellas no son un elemento “natural” de las mismas. El aula presencial
como forma escolar, espacio y soporte del acto educativo fue cambiando en su
estructuración material: organización del espacio, elección y distribución del
mobiliario, recursos disponibles, etc.; como en la estructura pedagógica: quiénes
hablan, en qué momentos, dónde se ubican, qué tipo de comunicaciones se alientan
o establecen, cuáles se desestiman, etc. Tal como manifiestan Caruso y Dussel
(2003), el aula se nos presenta como el núcleo, el elemento irreemplazable de la
escuela
Estas aulas, en cualquiera de sus configuraciones son tradicionalmente
entendidas y definidas como el espacio donde se desarrolla el acto pedagógico.
Comprende una estructura material (paredes, recursos, mobiliario) y una
estructura comunicacional entre quienes la habitan. Es decir, en el aula se ponen
juego relaciones de autoridad, de comunicación, de jerarquía y de poder (ese poder
puede pensarse dentro del aula como las asimetrías que en ella se desarrollan o
entre el aula, sus actores y las instituciones que los cobijan tales como escuelas,
ministerios, facultades, universidades, etc). La pedagogía intentó darle forma al
aula, a su disposición, rituales, costumbres, modos de interacción y de
comunicación. El rol central en la función del docente se correspondió con un
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espacio físico donde se definó un ordenamiento espacial diferenciado para
profesores y estudiantes: la actividad escolar se conformó a partir de la centralidad
espacial y simbólica del docente quien, además, monopolizaba y organizaba los
turnos de habla generando interacciones radiales, en cuyo centro estaba
ubicado. Los intercambios de comunicación horizontal entre pares no eran una
situación corriente en ese escenario. Se construyó una convención tendiente a
organizar el habla y el silencio generando así una forma de gobernar la clase
escolar. Este modelo continúa aún vertebrando algunas propuestas de enseñanza y
de organización de espacios educativos mientras se desarrollan otras opciones,
entre las que encontramos las que incluyen tecnologías digitales.
La introducción de las tecnologías digitales e internet en las propuestas
educativas permite superar la tradicional estructura material de las aulas
presenciales. Se sostiene aquí la gran potencialidad de las aulas virtuales para
contener propuestas educativas diversas, potentes, originales pero resulta
interesante reflexionar sobre los puntos de encuentro entre aulas virtuales y
presenciales y cómo, más allá de la incorporación de tecnologías la “estructura del
aula” sigue presente. Este trabajo se concentra, en dos de esos elementos: su
estructura material y su estructura comunicacional y gira alrededor de algunos
interrogantes tales como: ¿Qué tipo de relaciones didácticas se construyen en
entornos de enseñanza -aprendizaje mediados por tecnologías?; ¿Cómo se
construyen relaciones didácticas en entornos mediados por tecnologías?; ¿En qué
medida un las aulas sostenidas en entornos virtuales constituyen una oportunidad o
un obstáculo para desarrollar situaciones significativas de enseñanza en la
Educación Superior?
Propone además, concentrar la mirada en los aspectos funcionales,
comunicacionales y pedagógicos de las aulas cuando son atravesadas por estas
tecnologías y en las diversas configuraciones que se habilitan a partir de las
singularidades con las que disponen los espacios, las temporalidades, los recorridos
que se habilitan y la multiplicación de los soportes. Definiremos esta particular
articulación como “arquitectura didáctica” ya que permite algunos recorridos y
dificultará otros siempre en el marco más extenso de la propuesta institucional
donde se sostiene.
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Esta

presentación

resume

dos

estudios

que

abordan

la

interacción

sociocognitiva en entornos virtuales en nivel universitario en casos en los que se
utiliza el entorno virtual como complemento del aula regular de clases. Estas
combinaciones de clases presenciales y mediadas, son denominadas aulas híbridas,
mixtas, extendidas, aunque es muy usual el término blendedlearning por su
denominación en inglés.
El proyecto que engloba los diferentes estudios se enmarca en una lógica
complejo dialéctica (Achilli, 2005) y un enfoque multimétodo (Coll-Salvador,
Bustos-Sánchez y Engel-Rocamora, 2011).). Se incluyen entrevistas inciales, cursos
introductorios para uso de Moodle, comparaciones entre casos, análisis de
guionado o scripting, de formas básicas de enseñar, se realizan análisis de
contenido y estructurales de la interacción en el aula virtual, entrevistas grupales y
cuestionarios aplicados a estudiantes, y entrevistas de cierre y análisis conjunto de
la experiencia con los docentes participantes. En esta primera etapa del proyecto
completaron su participación siete docentes pertenecientes a dos instituciones
educativas de nivel superior, una pública y otra privada.
A partir de la presentación de resultados de los dos estudios que aquí se
presentan y de la experiencia global del proyecto, pretendemos reflexionar acerca
de los modos diversos en los que se producen estas interacciones como así también
los puntos en común que se producen en los distintos casos con los que hemos
trabajado.
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En el primer estudio comparamosla interacción de un mismo grupo de
estudiantes con su docente habitual en una clase presencial y otra virtuale
indagamos las características de las verbalizaciones públicas emitidas por los
actores durante ambas tareas (Borgobello, Sartori y Roselli, 2016). Se puso especial
énfasis en el análisis de la propuesta docente en la interacción propiamente dicha
ya que las propuestas iniciales de guionado eran altamente similares. Se
fragmentaron las verbalizaciones en segmentos coherentes y dos codificadores por
separado categorizaron con dos sistemas distintos esos fragmentos. Los sistemas de
condificación fueron diseñados uno originalmente para el análisis de la interacción
en aulas virtuales (Garrison, Anderson y Archer, 2000) y el otro para el análisis de
clases presenciales (Borgobello, Peralta y Roselli, 2010). Los resultados sugieren
mayor nivel de acuerdo entre codificadores en la clase virtual y con el código
pensado para el estudio de la interacción presencial. Los estudiantes fueron más
participativos, la propuesta docente mostró mayor diversidad en ambas
codificaciones y el número de códigos fue altamente superior en la clase presencial
en comparación con la interacción mediada.
Estos resultados sugieren que, cuando se trata de casos de aulas extendidas, se
construye en el aula virtual un discurso más coherente y ordenado, dejando las
discusiones principalmente al entorno presencial.
El segundo estudio que presentamos se enfocó en medir exploratoriamente la
interacciónsociocognitva en el entorno virtual–desde la construcción de índices de
actividad-, el rendimiento académico -calificaciones a evaluaciones-y opiniones y
hábitos de los estudiantes -respuestas a un cuestionario- (Borgobello y Roselli,
2016). Se analizó en primer lugar la relación entre uso (alto y bajo) de la plataforma
con calificaciones académicas, opiniones y hábitos. Los resultados indicaron que
hubo diferencias significativas en calificaciones y agrado por utilizar la plataforma.
Estos resultados llevaron al segundo análisis: construcción de perfiles de sujetos a
partir de análisis de clases con las mismas variables. Así, se distinguieron tres
clases: uso bajo, medio y alto de plataforma con preferencias distintas en recursos,
agrado al utilizarla, entre otros. Finalmente, construimos un índice general de
performance académica (IGPA) que reunía indicadores de actividad y calificaciones
para un análisis de contenido de mensajes de los cinco estudiantes con más alto y
más bajo IGPA. Hubo diferencias notables en el contenido de los mensajes,
especialmente en lo no estrictamente cognitivo, sólo los estudiantes con alto IGPA
participaron de instancias no “obligatorias”, entre otros.
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Estos resultados sugieren que los estudiantes con mejor performance general
son más participativos ytienen un discurso con mayor presencia social y
organizativa en comparación con quienes obtuvieron los menores IGPA.
Se discuten implicancias educativasde los resultados del proyecto.
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El avance de las tecnologías y las nuevas formas de comunicación obligan a la
institución universitaria a replantearse la práctica educativa. Las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) tienen una importancia cada vez más en los
procesos educativos universitarios, reclamando la configuración de nuevos espacios
y ambientes de aprendizaje, así como nuevas funciones del docente y los alumnos.
La apropiación pedagógico-didáctica de las tecnologías y sus aplicaciones está
propiciando buenas prácticas que suponen innovación y originalidad para el diseño
de propuestas didácticas. Estas buenas prácticas educativas con uso de tecnologías
suponen «usos nuevos, genuinos y originales en torno a las tecnologías en las
clases, en diseños de propuestas didácticas en nuevos entornos comunicacionales,
en las evaluaciones y en el diseño de materiales para la construcción del
conocimiento» (Litwin y otros, 2010:1).
La disposición de nuevas estrategias didácticas que permitan habilitar espacios
de apropiación de tecnologías resulta primordial en tanto estas propician múltiples
alternativas para la adquisición en los alumnos de las competencias y habilidades
tic para el aprendizaje. La adquisición de habilidades Tic en el marco del desarrollo
de una propuesta de enseñanza es de vital importancia pero en casos específicos
resulta esencial, e incluso vital para determinados perfiles profesionales.
Para avanzar en el desarrollo de estas buenas prácticas es necesario conjugar,
en la toma de decisiones respecto a la propuesta didáctica y las herramientas
disponibles, con las necesidades pedagógicas. Desde esta perspectiva, en la
ponencia se propone, presentar y analizar la experiencia en la cátedra: “Producción
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Multimedia” de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el diseño de
estrategias didácticas en línea que den respuesta a la búsqueda de prácticas
educativas valiosas y distintivas en tanto las mismas respondan a las necesidades de
los potenciales profesionales cuyo escenario laboral se encuentra acuñado por las
tecnologías y en plena evolución de la actual sociedad de la información y el
conocimiento.

Asimismo

los avances tecnológicos en

el campo

de las

comunicaciones habilitan un nuevo escenario digital, en el que se presentan nuevas
posibilidades para las propuestas de enseñanza que permitan construir
aprendizajes significativos y valiosos.
El diseño y configuración de actividades en línea integra espacios de
comunicación

y

participación,

recuperando

los

desarrollos

tecnológicos

emergentes, propiciando la producción de sentidos y la construcción colectiva de
conocimiento. Desde una perspectiva netamente pedagógica, la clave está en pensar
en qué sentido el uso de tecnologías puede estar al servicio de propuestas
educativas enriquecidas. Por lo tanto, un aspecto esencial será en qué medida se
articula la apropiación de las competencias y habilidades digitales con procesos que
propicien interacciones múltiples entre los diversos actores involucrados y con los
contenidos curriculares y, en lo posible, que promueva la construcción de
conocimientos y adquisición de nuevas competencias. La selección de las
aplicaciones o mejor dicho el diseño de estos medios y el momento o fase del
proceso educativo en que son propuestos está muy relacionado con qué deseamos
que ocurra en términos de interacciones. A su vez, entre las ventajas presentadas
con esta estrategia o metodología desde la perspectiva docente, que se pueden
enunciar, son: seguimiento y monitoreo, interacción e intervención efectiva,
incremento de las posibilidades de evaluación individual en propuestas grupales
con mayor eficacia, posibilidades de evaluación procesual , ampliar las
posibilidades de aprendizaje significativo por parte de los alumnos, con
intervenciones más efectivas, (por ejemplo, realizar una intervención o comentario
sobre un punto, ejemplificando con un enlace a otro sitio web que profundice o
complemente los conceptos iniciales o diversifique los mismos.
A partir de estos principios, el sentido de la utilización de la tecnología es
brindar nuevos entornos educativos donde se desarrollen los procesos de
construcción del conocimiento. Los medios digitales se constituyen en este sentido
en un territorio donde ocurre el aprendizaje, las interacciones y no la mera
utilización para la transmisión de información y/o contenidos. Esta idea es clave en
las decisiones de diseño, ya que da un marco claro a la inclusión de medios y
recursos digitales. Lo que supone otorgar un lugar central a las actividades de
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aprendizaje en la medida en que resulten tareas genuinas y valiosas, promotoras de
construcción de conocimientos. Por lo tanto, el proceso de diseño desde este
enfoque incluye en un lugar central, la creación o rediseño de actividades efectivas,
anticipar las rutas alternativas que estas propondrán a los estudiantes,
configurarlas y ponerlas en marcha en el territorio digital que debe albergar y, por
último, acompañar a los alumnos en su desarrollo. Subyace en la centralidad de la
actividad, la convicción de que el aprendizaje es activo. No alcanza con que en un
espacio haya información, para creer que allí van a suceder aprendizajes.
En la ponencia describiremos las decisiones y estrategias aplicadas en las
diferentes fases del proceso de enseñanza que realizamos durante el año lectivo
2015 y 2016 para la cátedra Producción Multimedia del 3er año de la carrera
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación conforme los conceptos antes
mencionados, también describiremos las definiciones didácticas en torno al diseño
y desarrollo del aula virtual implementada, las redes sociales y recursos digitales
que progresivamente hemos incorporado a nuestros procesos de enseñanza.
Asimismo presentaremos algunas insipientes conclusiones de análisis sobre las
experiencias desarrolladas en los ciclos lectivos.
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A partir de múltiples inquietudes en torno al tema de nuestras tesis doctorales
centradas en la internacionalización de la Educación Superior Latinoamericana; la
bibliografía sistemática especializada en el tema-sugerida por nuestra Directora de
Tesis Daniela Perrotta- y los textos obligatorios del Seminario Problemas
actuales de las Ciencias Sociales y su impacto en la reflexión educativa,
que giran en torno a esta problemática: Lopez Segrera, Ezcurra, Krotsch,
Gorostiaga, Cuenca y Martiné entre otros, encuadramos este trabajo sobre la
Universidad en América Latina. Perspectivas y debates actuales.
Escenarios de internacionalización de la Educación Superior.
Las dimensiones que atraviesan el foco de nuestro interés se centran en
globalización,

internacionalización

educativa,

democratización

de

la
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crecimiento ( CIPPEC), Oficina Anticorrupción. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
del Ministerio de Defensa (MINDEF) y Consejo Federal de Inversiones (CFI). Docente titular de Métodos
y Técnicas de Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales (USAL), Maestría en Recursos
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(UNTREF)
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Administración de la Educación (UNTREF) y doctoranda en Ciencias de la Educación. (USAL). Ha
realizado trabajos sobre Educación Superior y ha participado en la asesoría técnica de diferentes
universidades públicas y privadas de la República Argentina. Colaboradora de prosecretaría académica
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internacionalización,

identidad

latinoamericana,

cooperación

solidaria

y

sociedad latinoamericana de conocimiento. Siendo interrogantes vectores los
siguientes: ¿De qué manera las universidades latinoamericanas participan de los
procesos de internacionalización de la educación superior? ¿Cómo se ve afectada la
identidad latinoamericana por los procesos de internacionalización a partir del
Proceso de Bologna? ¿Es posible construir un espacio de internacionalización
superior latinoamericano? ¿Cuáles son las estrategias de las universidades
argentinas al respecto? ¿De qué manera se puede promover la cooperación
internacional desde una perspectiva solidariay contribuir a fortalecer el espacio
regional latinoamericano de Educación Superior? ¿Cómo se puede fortalecer la
democratización de la internacionalización? ¿Es posible la construcción de una
sociedad latinoamericana de conocimiento?
Las universidades latinoamericanas han entrelazado su origen con el devenir
histórico nacional de sus pueblos. La universidad siempre ha estado presente en los
principales hitos de la historia de los pueblos latinoamericanos. Muchos
universitarios desempeñaron roles en las guerras de la independencia y en la
conformación de los estados nacionales. Las primeras universidades datan del S
XVI, la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue creada en 1538; en 1551 nacía
la que se convertiría en UNAM (México) y la Universidad Mayor de San Marcos, en
Lima. En 1918 América Latina a partir del Movimiento de la Reforma de Córdoba
concibió una idea de universidad ajustada al momento histórico y los cambios de la
sociedad latinoamericana de ese momento. En la actualidad una nueva idea de
universidad emerge y parte de los tres paradigmas fundamentales del siglo XXI: el
desarrollo humano sustentable, la cultura de paz y la educación permanente.
(Tünnermann B.3,2006:7).
Conforme este pasado y tradición, uno de los focos de debate ha sido el de no
perder la identidad latinoamericana frente a las exigencias de los modelos europeos
y norteamericanos. Desde las recomendaciones de la UNESCO sobreviene, la
recomendación de que para liderar el cambio y la innovación, para reinventar la
universidad y lograr su autorreforma permanente, es necesario tener voluntad
política de cambio, un proyecto institucional sólido, una amplia información sobre
la universidad en las distintas regiones y países y conocimiento acerca de
experiencias relevantes de transformación.

3 Ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAM), ex ministro de Educación; ex
miembro del Consejo Ejecutivo de UNESCO.
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Autores latinoamericanos y europeos hicieron y hacen críticas al Proceso de
Bologna, acrecentando diferentes puntos de vista al debate. “En Europa, la
Declaración de Bologna de 1999 estableció los siguientes objetivos: adopción de un
sistema de grados académicos comparables; adopción de un sistema basado en dos
ciclos principales; establecimiento de un sistema de créditos con el fin de promover
la movilidad académica, promoción de la movilidad mediante la superación de los
obstáculos al libre movimiento; promoción de la cooperación europea en
aseguramiento de la calidad y promoción de patrones europeos comunes en la
Educación superior.” (Lopez Segrera, 2006: 59).
Desde

México,

Aboites

(2010)

habla

sobre

la

educación

superior

latinoamericana y el proceso de Bologna en términos de comercialización de la
educación y del enfoque de las competencias curriculares. Las decisiones de la
Comisión Europea sobre América Latina, abre las puertas para la influencia de
grandes empresas en las universidades, instituye un pensamiento único de
competencias trasladadas a los currículos sin considerar la enorme diversidad
cultural, social y política de los países de la región, ofrecería a sus estudiantes una
práctica pedagógica fragmentaria e impactaría negativamente en los docentes
tantos como en sus identidades en cuanto a sus quehaceres docentes. (2010:49)
La mercantilización de la educación superior impulsa a la formación del
intelectual de negocio, el intelectual capitalista, el sujeto articulado y conectado al
mundo global. Los presupuestos de la tercera ola del imperialismo benevolente
están en juntar los caminos de los currículos y las evaluaciones con sus valores
asociados. (Aboites, 2010:79)
En los últimos años como señala Teichler (2006) los términos “
internacionalización “ y “ globalización” fueron empleados frecuentemente para
expresar que la educación superior está en un proceso de reforma que tiene como
consecuencia la pérdida de importancia de las fronteras nacionales en su vida
interna y funciones . Pero si bien la internacionalización de la educación superior se
vincula al aumento del tránsito de estudiantes, profesores, investigadores entre las
universidades de distintos países y en general, implica un intercambio y
cooperación académica; la globalización implica el desdibujamiento de los límites
nacionales asociados a la competitividad internacional y al criterio de mercado. Por
esta razón algunos autores hablan de un cambio de paradigma de la
internacionalización, marcado por el pasaje de la cooperación a la competencia o
bien de tendencia de internacionalización lucrativa versus la necesidad de fortalecer
y crear espacios de internacionalización cooperativa.
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La ley de Educación Superior aprobada en 1995 a pesar de la resistencia de la
mayor parte del ámbito universitario, entre los cambios más importantes que
produjo, incorporó por primera vez mecanismos de acreditación y evaluación de
carreras de grado y posgrado, a través de la creación de la CONEAU ( Teichler,
2006:107)
En ese contexto, a pesar de la fuerte resistencia de los actores universitarios, la
autonomía será fuertemente cuestionada, no solo por actores gubernamentales
como la Secretaría de Políticas Universitarias, sino también y en especial por
actores y factores internos o externos a la universidad como distintas
corporaciones, empresas, las dinámicas del mercado de trabajo, las lógicas
profesionales, etc.
Las nuevas leyes de educación superior en Brasil y Chile, también obedecen a
parámetros similares a los desarrollados en la Argentina. En este sentido los
informes del Banco Mundial han constituido una transferencia de ideas para nutrir
las normas nacionales en estos países, tendiendo a introducir como objetivos los
criterios económicos manejados por esta organización. Sus diagnósticos que
abordan las deficiencias de nuestras universidades en América Latina son el
resultado de una mirada “norteamericanocéntrica “elaborada por las agencias de
crédito internacional, sobre supuestos no explícitos aunque evidentes. (Mollis,
2006)
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Esta

ponencia

examina

las

motivaciones,

dificultades

y

vivencias

experimentadas por un grupo de docentes de la Universidad Nacional de San Luis,
que experimentaron procesos de intercambio e internacionalización durante el
período 2005-2014.
Solís (2004) destaca que las universidades y los centros de investigación para
poder participar en los circuitos de conocimiento deben adquirir una capacidad
para dimensionar y redimensionar sus fronteras organizacionales, buscar la
competencia en el diseño de formas organizacionales que la sociedad en red
posibilita.
Los conceptos asociados a la internacionalización de la educación superior
consideran hoy un amplio abanico de tareas en las universidades que van desde la
planificación de sus actividades de cooperación, el intercambio docente y
estudiantil, su participación en redes y la conformación de nuevas asociaciones y
sus maneras de vinculación con otras universidades y centros académicos. Los
procesos de cooperación e internacionalización deben obtener la importancia
estratégica en el seno institucional y ser parte de la cultura institucional de las
organizaciones.
Advertimos en este estudio preliminar, benéficas influencias e interacciones
entre las culturas docentes (académica), las culturas institucionales y la cultura de
internacionalización en la universidad, entendiendo que la presencia de los
docentes y estudiantes universitarios en los proyectos de internacionalización y/o
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cooperación y su participación creciente, es vital y relevante en la universidad de
nuestro tiempo.
En el caso de los docentes, porque el diálogo con el conocimiento internacional,
el reconocimiento de otras culturas de enseñanza y aprendizaje, de dictado de las
clases promueve el desarrollo de un curriculum local/internacional y favorece la
interculturalidad de las labores académicas. En el caso de los estudiantes, porque se
promueve la formación de profesionales y ciudadanos con conciencia de
responsabilidad y diálogo, que conozcan el sistema universitario internacional y la
cultura del intercambio y la cooperación en la era del conocimiento. Estudiantes
con actitudes, competencias y conocimientos que les permitan desenvolverse y
trabajar en un mundo globalizado, tecnológico, interconectado y multicultural.
Estos son desafíos de la universidad de nuestro tiempo.
Los docentes de la Universidad Nacional de San Luis que participaron en
experiencias de intercambio exponen la necesidad de vincularse con otros
académicos para pensar problemáticas comunes, conocer contextos diferentes y
descubrir otras formas de trabajo académico, colocando el énfasis en la
capacitación fuera de su ámbito de trabajo y en la adquisición de otras capacidades
que van más allá de las meramente académicas. Estas resultan prácticas y
reflexiones que permiten mejorar progresivamente la calidad de la educación
universitaria.
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Una experiencia en la conformación de un equipo
de investigación en contextos distantes a partir del
trabajo en línea.
PROF. ESP. MARINA PAGANI
PROF. ESP. MARTA MARÍA MEICHTRY
Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la
Educación (FCCyE)- Argentina
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Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV)- Cuba
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Fundamentar que es posible investigar en contextos diferentes y distantes sería
por un lado un aporte para las tan diversas instituciones universitarias de nuestra
América Latina que se presta a conmemorar los primeros 100 años de la Reforma
Universitaria de Córdoba, por otro, una reflexión para pensar una estrategia de
internacionalización de la educación superior.
La presente comunicación se basa en los avances del proyecto de investigación:
“Los estilos docentes y los modelos pedagógicos subyacentes en las prácticas de
profesores en la UCU-FCCyE y UCLV como resultado y pretexto de conformación
de grupos para la investigación” Resolución del CSU UCU 84/15.
La propuesta es narrar sintéticamente, cómo se fue conformando un equipo de
investigación con grupos provenientes de contextos diferentes y distantes, donde la
mayor parte del trabajo se desarrolla en línea utilizando diversos recursos de las
redes sociales.
En este sentido ha sido y es, entre otros, el propósito de las universidades que
patrocinan el presente trabajo, demostrar que los impedimentos tecnológicos, las
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diferentes historias en la formación profesional y las distancias geográficas no
limitan el desarrollo de nexos e intercambios entre profesionales de la educación
superior, siempre y cuando exista claridad en los objetivos a lograr e identificación
de la necesidad que tiene Latinoamérica de trabajar en forma conjunta.
El tiempo presente de la educación superior nos desafía a un trabajo
interinstitucional con la finalidad de afianzar y ampliar las transformaciones
generadas en proyectos de investigación en línea. Y, en este sentido, debemos
reconocer a la educación superior como un ámbito productor de conocimiento en
una realidad que está en permanente transformación, y que demanda una mirada
compleja a partir de la perspectiva de múltiples actores. En definitiva, se trata de
promover una propuesta que posibilite recorridos diversos y complementarios, que
sea un proyecto dinámico, progresista, creativo y crítico.
El espacio de investigación construido y en construcción permanente, nos
convoca a compartir e intercambiar ideas y experiencias en un debate
contemporáneo acerca de los estilos docentes y prácticas pedagógicas en educación
superior de las universidades que comparten objetivos y propósitos claros y
concretos. En ello prima una visión de la región que tiende puentes para unir
nuestras sociedades a partir de nuevos conocimientos mediados por las tecnologías
de la información y la comunicación.
En tanto se materializan los primeros resultados, se pueden aplicar al trabajo
realizado los conceptos de internacionalización solidaria y responsable, tan
necesaria en el proceso de integración de la dimensión internacional de las
funciones sustantivas de la educación superior, que presupone políticas, programas
y esfuerzos sostenidos para promover la interconexión y cooperación entre
instituciones educativas.
El desarrollo del proyecto hasta el momento transforma y provoca el cambio y
pretende alcanzar en un futuro un impacto educativo, cognitivo, y social
Inmersos en el siglo XXI y con la posibilidad que nos brinda el paradigma
conectivista realizar investigaciones y aprendizajes en línea resulta no solo posible
sino necesario.
Bibliografía consultada:
Fainholc,

Beatriz;

”Una

tecnología

educativa

apropiada

y

crítica.

Nuevos

Conceptos”Lumen, Humanitas, Buenos Aires, México, 2012.
Franzante y otros; “Los estilos docentes y los modelos pedagógicos subyacentes en las
prácticas de profesores en la UCU-FCCyE y UCLV como resultado y pretexto de
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conformación de grupos para la investigación” Resolución del CSU UCU 84/15.
Informe de avance de investigación. Inédito.
López Segrera, Francisco; “Educación superior mundial comparada e internalización
(¿Cooperación solidaria o nuevos proveedores con ánimo de lucro?). En Leher Roberto
(Comp.) “Por una reforma radical de las universidades latinoamericanas”. CLACSO,
Homo Sapiens, Rosario/Argentina, 2010.
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Educación superior: externalización, hegemonías y
resistencias en América Latina siglo XXI.
ALBERTO L. BIALAKOWSKY
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Instituto de Investigaciones Gino Germani y Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales,
UBA

Contacto: albiala@gmail.com / ceciliamlusnich@gmail.com

Palabras clave: universidad / privatización / intelecto social / movimientos al intelecto colectivo.

La internacionalización de la educaciónse ha registrado como un proceso
histórico de larga duración con el despliegue del “sistema-mundo”(Wallerstein,
2004). En las sucesivas olas imperiales los fenómenos de transferencia e
imposición cultural han jugado un papel fundacional sobre los poderes subalternos
y el intelectosocial, dentro delcual la educación superior ha sido foco central en su
traslado, adaptación y sometimiento a los patrones de la “colonialidad del poder”
(Quijano, 2009). En este contexto histórico regional, a partir de las fundación de
universidades coloniales(Tapia, 2014) se registrantresdinámicas convergentes y
contrapuestas: laformación del intelecto colonial, su contracara con el pensamiento
iluminista(Grüner, 2010)y la expansión de una lógica “epistemicida” (Boaventura
de

Sousa

Santos,

2014;Breidlid,

2016).En

consecuencia,

se

planteala

internacionalización de la universidad latinoamericana como un fenómeno
complejo de larga duración que requiere introducir en su análisis, para debatir en
su complejidad,los conceptos de internalización hegemónica y contrahegemónica
(Oregini, 2014).
Así,se propone analizar las especificidades que se integran en dicho proceso
conflictivo de internacionalización y que adquieren relevancia a partir de la década
de los 90 en el contexto latinoamericano y el argentino en particular. Especialmente
cuando estas transformaciones cobran nuevo impulso desde Europa y Estados
Unidos, entre otros, con los Proyectos de Bologna y Alfa Tuning, como en los
tratados de libre comercio con América del Norte. Se trata entonces, por un lado, de
re-descubrir las matrices de diseño - como las coloniales que replicaban la
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institución “universidad” como modelo o sucursales- y los fenómenos más actuales
de intervención de las agencias internacionales pro capitalistas/neoliberales tales
como el FMI y el BM, y en oportunidades su contracara como la de UNESCO
(Cartagena 2008); como así, los mecanismos de mercantilización que devienen en
privatización de las universidades, direccionamiento de las áreas científicotecnológicas,migración de los científicos y sus producciones (Delgado Wise,
2016).La absorción del sistema capitalista se canaliza por varios conductos, que
caracterizan esta etapa en las que se avanza a través del estado y las políticas
públicasen la dirección de la privatización y mercantilización del conocimiento y
sus productores (Mollis, 2010; García Guadilla 2006). Dichas especificidades,
pueden ser interrogadas, por lo tanto, a partir de núcleos transversales tales: 1.el
dominio sobre el intelecto social y subjetivo, 2.la mutación de la universidad hacia
el modelo deempresa, 3.el conocimiento como mercancía,4.la provisión de
recursos productivos (tantotécnicos como de patentesy “fuga de cerebros”), 5.la
contradicción discursiva en las construccionesCRES-UNESCO sobre la educación
superiorcomo derecho universal, como bien común y público, 6. lasmovilizaciones
sociales que resisten a la educación como mercancía lucrativa y a su diseño para
una élite meritocrática con la desmasificaciónde la universidad.
La aplicación de los modelos de internacionalización universitaria conlleva un
conflicto, que se expresa de manera latente en los ajustes presupuestarios,
regulaciones sobre la productividad y la transformación cultural, como así la
agudización de las tensiones entre la educación como derecho o como mercancía.
Estas tensiones se expresan en la resistencia de los movimientos al intelecto
colectivo latinoamericanos y caribeños (Bialakowsky y Lusnich, 2015)
La discusión que proponemos contiene tres ejes centrales de análisis:a.la
orientación de unas cienciassobre otras yel formateo de los diseños curriculares, b.
la variación del marco epistémico de la universidad liberal para mutar hacia el
intelecto neoliberal y c. su contraposiciónen el registro de las corrientes de
conocimientos para la emancipación.
Bibliografía
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La internacionalización de la educación superior
como diplomacia científica: los casos de Argentina
y Brasil.
DANIELA PERROTTA1
Palabras clave: internacionalización / diplomacia científica / políticas universitarias / políticas
científicas

En la actualidad, la internacionalización ocupa un lugar central en los discursos
sobre la universidad, en las políticas científicas y tecnológicas, así como en las políticas universitarias y en las prácticas y trayectorias de las instituciones y actores de
la educación superior (ES).
En efecto, tradicionalmente, se han realizado análisis que se proponen observar
las políticas de cooperación internacional universitaria y en ciencia y tecnología
(CyT) de países centrales (Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, España,
entre otros) como ejercicio de poder blando de sus políticas exteriores.
En cualquier caso, el campo de estudios adolece de una carencia de trabajos
analíticos que observen esta actividad en países periféricos.
En

la

presente

ponencia,

dada

la

vitalidad

de

los

regionalismos

latinoamericanos y la cooperación Sur - Sur en los últimos años; sumado al hecho
de que todos los acuerdos regionales en América Latina tienen iniciativas de
política regional para la universidad y la ciencia y la tecnología (CyT), me
propongopresentar algunos ejes de análisis que hagan foco en las políticas de
internacionalización de la educación superior (ES) en países periféricos como
Argentina y Brasil intentado dar cuenta de su ejercicio de diplomacia científica en el
contexto de una geopolítica global de producción y circulación de conocimiento que
las constriñe.

1 Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
, Investigadora asistente del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICETIICE) de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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La internacionalización de la educación: escenarios
actuales y desafíos futuros en el campo de las
relaciones internacionales de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos (UADER).
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En los últimos años, las Relaciones Internacionales se han visto revitalizadas
dentro del complejo y multidimensional campo que configura la Educación
Superior universitaria en la Argentina. Esto se debe a que como afirman varios
autores, la dimensión internacional de los estudios superiores adquirió nuevos
matices en simultáneo y en consonancia con el desarrollo de fenómenos tales como
la globalización y los nuevos enfoques en educación y producción del conocimiento.
En la Universidad Autónoma de Entre Ríos, las Relaciones Internacionales
(RRII) configuran un espacio en construcción y, en consecuencia, un campo fértil
para el análisis de las estrategias utilizadas a la hora de concretar proyectos de
internacionalización de la educación superior. En vista de lo postulado, esta
ponencia tiene como objetivo principal realizar un ejercicio reflexivo sobre
fortalezas y debilidades en torno a las acciones que pone en práctica
específicamente el Departamento de RRII dependiente del rectorado de la UADER.
Asimismo, se pretende deconstruir y resignificar preconceptos en torno a lo que se
entiende por Relaciones Internacionales; analizar cómo incide en este proceso la
particularidad que hace a una universidad pública provincial; y evaluar el efecto
que tienen en la comunidad académica de la UADER las acciones que ésta
implementa.
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Las universidades son internacionales desde sus orígenes, sin embargo, la
internacionalización de la Educación Superior y Universidad ha ganado relevancia
en las últimas décadas en el debate académico y en la generación de programas de
internacionalización y promoción de instrumentos para tal fin. Esto se debe a
cambios de orden cuantitativo y cualitativo en la dinámica de vinculación
internacional de las universidades, como institución, y de los actores universitarios
(investigadores,

docentes,

no-docentes,

estudiantes),

en

el

contexto

de

globalización.
El objetivo del trabajo consiste en poner en discusión el concepto
internacionalización universitaria desde una perspectiva histórica y contextual, es
decir a partir de las características que presentan las universidades de la Región
latinoamericana, teniendo en cuenta la particularidad y la diversidad del panorama
universitario en América Latina. Consecuentemente, se destaca como un fenómeno
complejo, transversal a las funciones sustantivas de la universidad, y no neutral
respecto a proyecto de universidad, de país y de Región que se busca proyectar. En
este sentido se destacan las tensiones respecto a sus objetivos, distinguiendo entre
internacionalización universitaria: hegemónica (exógena, y mercantil) y no
hegemónica e incluso “contra-hegemónica” (endógena y solidaria), y a las redes de
producción y difusión de conocimiento, como un instrumento que permite
proyectar la internacionalización universitaria integral en pos de generar
conocimiento pertinente y potenciar la integración regional.
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El presente trabajo tiene como propósito estudiar el sentido y la intensidad de
la internacionalización en las universidades argentinas. En otras palabras, cómo
cada institución incorpora a su interior las tendencias globales y las políticas
nacionales de la internacionalización, qué rol asumen sus diferentes actores y
cuáles son los desafíos actuales y a futuro. Se parte del supuesto de que las
instituciones –en materia de internacionalización- se encuentran en el centro de
una tensión latente entre tendencias hegemónicas, originadas en los procesos de
globalización

de

la

Educación

Superior,

y

las

acciones

propias

de

internacionalización llevadas a cabo por los actores locales (Altbach, 2001);
identificando a las primeras como procesos fuera de control por las naciones, los
sistemas y las instituciones, y a las segundas como iniciativas tendientes a
contrarrestar o a aprovechar las anteriores.
El estudio sostiene que los procesos de internacionalización de la educación
superior producen efectos específicos, en mayor o menor alcance, al interior de las
instituciones y los vínculos entre gestores, investigadores, docentes y estudiantes
universitarios de la región con académicos internacionales (Krotsch, 1997). En este
sentido, el trabajo aborda la internacionalización de las universidades argentinas,
desde la percepción de: a) los estudiantes, nacionales e internacionales; b) los
investigadores docentes; y c) los gestores y autoridades universitarias reconocidos
en el nivel de la gestión y conducción de los procesos de internacionalización de las
universidades nacionales. Todo ello, con el fin de detectar cuáles son los motores
que impulsan la internacionalización en las instituciones, cómo éstas la transitan y
en qué sentidos. Asimismo, este problema también implicó preguntarse sobre cómo
se resuelven y traducen en acciones institucionales las tensiones provenientes tanto
de las tendencias hegemónicas globales, intermediadas por las políticas nacionales,
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como de las acciones concretas implementadas por sus actores, y sus implicancias
en la cultura institucional en su conjunto.
Se presentan los resultados de un trabajo -inscripto en un proyecto de
investigación- en el que se llevó adelante un abordaje cualitativo sobre la base de: i)
focus group y ii) entrevistas en profundidad, en casos institucionales concretos y, a
la vez, diferentes entre sí, en la región metropolitana de Buenos Aires y en
universidades del interior del país. La información recabada en el trabajo de campo,
permitió analizar cómo cada Universidad –a partir de su normativa, sus políticas,
su organización y las acciones particulares de sus propios actores- incorpora los
procesos de internacionalización a su interior.
En suma, el trabajo realizado pretende reconstruir cómo los mecanismos
institucionales instaurados en las universidades argentinas se vinculan con
tendencias y políticas internacionales. Desde esta perspectiva, es todo un desafío
para los actores universitarios pensar lo global y lo local de manera mancomunada,
porque implica la proyección internacional con una cobertura que tenga su
ubicación en lo local. Así, se trata de identificar sentidos e intensidades de la
internacionalización, con la intención de brindar información útil para la
elaboración de diagnósticos institucionales y líneas de acción en torno a la
internacionalización en el ámbito nacional, con el fin último de mejorar de la
calidad de la educación superior.
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Si bien la universidad siempre ha tenido, desde sus orígenes, una ineludible
dimensión

internacional,

desde

la

década

del

90,

los

procesos

de

internacionalización en la educación superior en América Latina se han
intensificado y complejizado en el marco del nuevo capitalismo globalizado (Knight,
2006, Zarur Miranda, 2008). Estos procesos están tensionados por la aplicación de
una lógica de mercado a la producción, la distribución y el intercambio de un bien
público como es el conocimiento (Donini, 2010; Perrotta, 2016).
La ponencia se propone replantear la categoría de internacionalización
(Sebastián, 2004) para comprender la complejidad de los intereses en pugna en un
mercado académico crecientemente competitivo que reporta grandes beneficios
económicos a nivel global y responde a un modelo de internacionalización
hegemónico de corte mercantil signado por la competencia. Sobre la base de las
declaraciones de la CRES (Cartagena de Indias, 2008) y la CMES (Paris, 2009) que
continúan la línea de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior de 1998,
se está generando en América Latina un modelo contra-hegemónico que rescata la
tradición humanista en educación, la educación superior como bien público y no
como bien de mercado (commodity) y una internacionalización basada no en la
competencia y los “rankings” sino en la cooperación y la solidaridad (García
Guadilla, 2010).
El trabajo se focaliza en las políticas de movilidad académica y en particular, en
la evidencia empírica de una creciente movilidad internacional de estudiantes como
uno de los aspectos más visibles de la internacionalización, y complejiza las
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tensiones entre los efectos positivos y negativos que pueden derivarse de un
fenómeno que implica por un lado, muchas ganancias materiales y los riesgos del
alejamiento de las problemáticas locales, y la “fuga de cerebros” para los países
periféricos y por otro, los indudables beneficios del diálogo intercultural, la
formación de recursos humanos y la cooperación en la producción de conocimiento
relevante para las necesidades y demandas regionales (Luchilo, 2013; Didou
Aupetit y Etienne, 2009).
En el marco de las políticas nacionales de movilidad estudiantil de Argentina en
el contexto del MERCOSUR Educativo (Donini, 2009) , en los últimos diez años, se
indaga en las políticas institucionales y en diversas experiencias de gestión para la
movilidad estudiantil desarrolladas en las universidades de la Red de Universidades
Nacionales del Conurbano bonaerense (RUNCOB) de la que participan seis
universidades nacionales (Lanús, Tres de Febrero, Quilmes, General Sarmiento,
San Martín y La Matanza). Desde el 2011, la Red dispone de un ámbito de
coordinación y ejecución que reúne a los responsables de las oficinas de relaciones
internacionales de las Universidades miembros y ha producido diversos
documentos (Tang
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La educación superior se encuentra atravesada por diferentes fenómenos que la
condicionan significativamente. Entre ellos se pueden mencionar la globalización,
que demanda de las instituciones la capacidad de adaptarse a un mundo cada vez
más interconectado, el desarrollo de la comunicación e información y la creciente
importancia del conocimiento en función del desarrollo de nuevas tecnologías
(Theiler; 2009). Este panorama mundial demanda de las Universidades el
desarrollo de nuevas estrategias que le permitan seguir siendo el motor del
conocimiento de la región en la que se encuentra. Para ello deben proponerse
procesos que la conduzcan hacia la internacionalización de la educación superior
para asegurar la formación de recursos humanos de alta calidad con aptitud de
adaptarse a las necesidades regionales y a la vez mundiales.
La internacionalización no es una dimensión más de la dinámica universitaria,
sino que es transversal a las diferentes dimensiones de la universidad como es la
docencia,

investigación

y

extensión

(Oregioni;

2015).

Los

procesos

de

internacionalización de la educación superior han llevado a la conformación de
programas, redes de carácter regional e internacional, titulaciones conjuntas, oferta
de programas de enseñanza de idiomas y la internacionalización del currículum de
las carreras universitarias. Dichos procesos se consolidan mediante diversas
estrategias, acciones y tareas que las universidades se disponen a desarrollar. La
movilidad estudiantil es considerada como una de las tendencias más importantes
en los procesos de internacionalización de la educación superior, ya que permite
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mejorar sustancialmente la formación integral de los estudiantes que participan al
lograr la incorporación de una visión cultural, académica y técnica internacional de
sus estudios; en ocasiones también promueve el perfeccionamiento y/o aprendizaje
de idiomas. Asimismo, al poblar las aulas con estudiantes extranjeros, se
enriquecen significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje propios
(Theiler; 2006).
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) sostiene una ambiciosa política de
intercambio académico internacional gracias a la cual numerosos estudiantes y
docentes se movilizan cada año con destino a universidades del mundo. A su vez, la
UNL recibe a alumnos y profesores internacionales que eligen estudiar, enseñar e
investigar en Argentina, poniendo a su disposición una importante estructura de
recursos materiales y servicios para darles alojamiento y acompañar su experiencia.
El PROgramaINternacional de Movilidad de Estudiantes (PROINMES), creado
en el año 1999 a través de su Consejo Superior¸es un dispositivo de
internacionalización de la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRI) que tiene
como propósito promover el intercambio de estudiantes de grado de las distintas
Facultades de la UNL. Este objetivo se materializa a través de convenios específicos
o acuerdos bilaterales de movilidad de estudiantes y además con programas de
intercambio que promueven organismos y redes universitarias internacionales. Las
movilidades se basan en los conceptos de reciprocidad en los intercambios, estadías
de una duración mínima de un semestre y el reconocimiento de los estudios
realizados por los estudiantes.
A lo largo de su historia, el PROINMES ha generado una serie de actividades
hacia el interior de la universidad con el fin de incorporar a un mayor número de
estudiantes sin hacer necesaria la movilidad de los mismos hacia otros países.
Dichas actividades, tales como, las tutorías internacionales, las jornadas de
integración cultural y las actividades de confraternización, entre otras, tienen por
objetivo

generar

espacios

más

abiertos

que

flexibilicen

el

proceso

de

interculturalidad.
En ese contexto, este trabajo describe la participación de los estudiantes de la
UNL y los estudiantes extranjeros intercambistas en las diferentes propuestas del
PROINMES y sus acciones más allá de la movilidad.
Bibliografía
Fresán Orozco, M. (2009). Impacto del programa de movilidad académica en la
formación integral de los alumnos. Revista de la educación superior, 38(151), 141-160.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 9: Internacionalización de la educación

García Prieto, E. (2013). ¿Qué es el programa Erasmus? Movilidad internacional de
estudiante y docentes. 25 años de éxito. Madrid: Ediciones Pirámide.
Haug, G. (2010). La internacionalización de la educación superior: más allá de la
movilidad europea. La cuestión universitaria, 6, 20-29.
Oregioni,

María

Soledad (2015).

¿De

qué

hablamos cuando hablamos de

internacionalización
universitaria?https://www.teseopress.com/universidadyciencia/Desafíos y dilemas de
la universidad y la ciencia en América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Fuente
electrónica,

[consultada

en

septiembre

de

2016],

disponible

en:<https://www.teseopress.com/universidadyciencia/chapter/de-quehablamoscuando-hablamos-de-internacionalizacion-universitaria-2/>
Plan

de

Desarrollo

Institucional

2010

–

2019.

Hacia

la

Universidad

Centenario.https://www.teseopress.com/universidadyciencia/Fuente
[consultada

en

septiembre

de

del

electrónica,

2016],

disponible

en:http://www.unl.edu.ar/categories/view/pdi_2010_2019#.V_QeuuXhDIV
Romina Inés Nardi (2014). Estrategias para democratizar la internacionalización en las
Instituciones de Educación Superior. Xivcolóquio internacional de gestãouniversitária CIGUA. Gestão do Conhecimento e os Novos Modelos de Universidade. Florianópolis.
Brasil
Reglamento General del Programa ESCALA ESTUDIANTIL de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Montevideo, 2006. Fuente electrónica,
[consultada

en

noviembre

de

2016],

disponible

en:

http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2016/05/ESCALAEstudiantes-de-Grado.-Reglamento-Gral-esp-aprobado-mayo-2016.pdf
Sebastián, J. (2005). La internacionalización de las universidades como estrategia para el
desarrollo institucional. Innovación Educativa, 5 (26). Fuente electrónica, [consultada
en

septiembre

de

2016],

disponible

en:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421475009
Taller

de

Movilidad

Académica

-

Universidad

Nacional

Litoral.https://www.teseopress.com/universidadyciencia/Fuente
[consultada

en

septiembre

de

2016],

del

electrónica,
disponible

en:

www.unl.edu.ar/noticias/news/view/taller_de_movilidad_académica
Theiler, Julio (2009). Programas de Movilidad Internacional, su organización y las
buenas prácticas para su gestión y administración. Universidad Nacional del Litoral.
Santa Fe. Argentina.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 9: Internacionalización de la educación

Movilidad Académica Internacional: desarrollo de
competencia y flexibilización curricular.
PABLO BENEITONE
GISELA QUIROGA
LUCAS PAPA
Universidad Nacional de Lanús

Contacto: pbeneitone@unla.edu.ar / gquiroga@unla.edu.ar / lucas_del86@hotmail.com

Palabras Clave: Internacionalización de la Educación Superior / Movilidad Académica /
Competencias / Flexibilización

Mientras que la Globalización es una realidad y no puede detenerse, la
Internacionalización de la Educación Superior es una decisión que las instituciones
pueden tomar o no, brindando a aquellos que optan por ella múltiples caminos y
alternativas. De esta forma globalización puede describirse como la corriente de
tecnología, economía, conocimientos, personas, valores e ideas a través de las
fronteras. La globalización afecta a cada país de forma diferente debido a la
historia, las tradiciones, las culturas, los recursos y las prioridades de cada nación
(Knight, 1997). La internacionalización es la respuesta transformadora del mundo
académico ante la globalización. La universidad observa críticamente la
globalización, se apropia de sus aspectos positivos, recodificando los valores y
tendencias que apartan el sistema mundial del desarrollo humano efectivo para
todos.
La Movilidad Académica es la actividad estratégica que con mayor frecuencia se
incluye en las políticas de Internacionalización de las instituciones de Educación
Superior. Históricamente, desde el punto de vista del surgimiento del fenómeno en
general y en relación con el desarrollo en instituciones particulares, la movilidad es
el punto de partida de la internacionalización. Comúnmente los gobiernos y las
instituciones usan la tasa de estudiantes extranjeros o el porcentaje de sus
estudiantes que están en el exterior como un indicador de la internacionalización de
su sistema de educación superior.
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La movilidad académica como estrategia de la internacionalización de las
universidades implica diferentes modalidades. Generalmente se la vincula con la
movilidad de estudiantes. Según Jaramillo (2003) la movilidad de estudiantes de
grado y posgrado, ha sido en el pasado y es hoy en día, la actividad internacional
dominante en la educación superior. Frecuentemente, la internacionalización es
equiparada con movilidad en general y con movilidad estudiantil en particular. Los
fondos gubernamentales e institucionales disponibles para la internacionalización,
todavía son destinados prioritariamente a esta actividad. La importancia y en
efecto, el dominio de la movilidad estudiantil está también subrayada por el hecho
que esta actividad es muchas veces considerada un fin en sí misma y
consecuentemente, se cree que no requiere justificación, lo que no ocurre con otras
actividades.
La importancia de la movilidad académica ha ido creciendo en los últimos años.
El número de estudiantes inscriptos en universidades fuera de sus países de origen
se ha incrementado rápidamente en las últimas décadas, reflejando la expansión de
los sistemas educativos universitarios en el mundo y la globalización de las
economías y sociedades.
A la instancia de movilidad de estudiantes le sigue en forma secuencial, casi
inmediata la movilidad de los docentes. Comparada con la movilidad estudiantil, la
movilidad de los docentes con propósitos de docencia, puede ser considerada una
actividad subdesarrollada. Algunos estudios resaltan (OECD, 2008) que el número
de académicos e investigadores que van fuera de su país de origen ha bajado en los
últimos años. En la mayor parte de los países, la internacionalización de las
facultades está concentrada en las visitas de corta duración, intercambio de
docentes y colaboraciones investigativas (Enders and de Weert, 2004), y la
proporción de docentes involucrados en intercambios de corta duración es
significativamente mayor que para los períodos más extensos.
El incremento e importancia que ha cobrado la movilidad académica en los
últimos años responde a una amplia variedad de factores, que pueden clasificarse a
los efectos de este trabajo en individuales e institucionales.
Entre los factores individuales pueden mencionarse la búsqueda de una
experiencia académica internacional de calidad; el valor de dicha experiencia en el
mercado laboral; el atractivo de la cultura de la sociedad en la que se llevará a cabo
el intercambio, así como la práctica de otros idiomas y costumbres. Por otra parte, y
más allá de las razones que pueden llevar a las personas a movilizarse están las
ventajas institucionales de apoyar estas acciones: constituir un espacio de contactos
y alianzas generadores de oportunidades, promover un campus internacional en
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línea con la idea de internacionalización en casa; propiciar la construcción de redes
académicas,

compartiendo

fortalezas

con

el

objetivo

de

coadyuvar

al

fortalecimiento institucional, entre otras.
Tanto la movilidad de estudiantes como la de docentes presentan ventajas
significativas

para

las

instituciones

que

emprenden

el

desafío

de

la

internacionalización. La movilidad de estudiantes, con un efecto de inserción en un
medio académico, cultural y muchas veces lingüístico diferente, es complementada
con la movilidad de docentes que vuelve a la institución de origen con nuevas
perspectivas tanto académicas como organizativas en torno a su área del
conocimiento. Han sido y son dos modalidades exploradas por la mayor parte de las
instituciones de educación superior a nivel mundial.
El presente trabajo pretende brindar una aproximación a dos ejes de análisis la
movilidad, desde el plano individual, y focalizando en las competencias que
desarrolla en los individuos que participan de estas experiencias, y en el plano
institucional, sobre los mecanismos de flexibilización que se instalan al momento
de realizar acciones vinculadas con el intercambio.
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A lo largo del siglo XX las Universidades de América Latina alentaron la
internacionalización, aunque se trató de un proceso no sistematizado y sujeto a las
posibilidades de cada momento histórico, caracterizado por la acogida de
intelectuales extranjeros y los viajes de formación al exterior. Hacia fines de siglo y
en un contexto de globalización, la internacionalización trascendió las iniciativas
particulares y se transformó en eje de políticas públicas al mismo tiempo que se
constituyó en objeto de estudio y de financiación.
La bibliografía del tema muestra que existe consenso sobre los alcances del
término internacionalización y sobre su importancia como práctica cotidiana en las
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universidades. El estudio de este proceso implica asumir que se trata de un proceso
comprehensivo,

integral

que

atraviesa

las

funciones

sustantivas

de

las

universidades. Este proceso puede diferenciarse en diversas dimensiones: la
movilidad estudiantil, la movilidad docente, la conformación de redes y la
internacionalización del currículo, la internacionalización en casa y cooperación en
investigación y desarrollo son algunos ejemplos. Este trabajo se enfoca en una de
esas dimensiones: la de la movilidad estudiantil. La movilidad es una de las
acciones más tradicionales que puede datarse desde el creación

de las

universidades. No obstante, las características del fenómeno y su alcance regional,
nacional e institucional requiere de una reflexión para una mejor caracterización.
El objetivo de este trabajo tiene un doble propósito: i) describir las prácticas
establecidas en la movilidad estudiantil y poner en discusión el avance en la
construcción de una tipología que da cuenta de las variadas formas que asume este
fenómeno; ii) teniendo como horizonte un sistema de indicadores sobre la
movilidad estudiantil, describir los datos que pueden relevarse actualmente a través
del sistema de gestión en las universidades (SIU Guaraní), analizando las
posibilidades y limitaciones para registrar a los estudiantes extranjeros e
internacionales en sus diversas variantes, y avanzar en una propuesta de mejora.
Si bien a nivel internacional hubo grandes avances en la sistematización de
información sobre movilidad estudiantil, la consolidación de un registro en cada
una de las universidades nacionales para la definición de líneas de trabajo
institucionales en función de sus metas, que permita alimentar a su vez un sistema
de indicadores consensuado a nivel nacional, es aún un camino a recorrer, que pone
de relieve la necesidad de desarrollar sistemas de registro e información robustos,
actualizados y confiables.
En el sistema de información a nivel nacional, el punto de partida de la
medición de la movilidad estudiantil lo constituye la distinción entre estudiantes
extranjeros e internacionales, quedando circunscripta la movilidad estudiantil a los
estudiantes extranjeros que se movilizan específicamente a Argentina a estudiar,
hacer una experiencia dentro de un equipo de investigación. Las variables
involucradas en su registro a nivel nacional proceden del SIU Guaraní: domicilio de
procedencia y país que emitió el título anterior. Esta distinción, si bien
fundamental, no alcanza para describir adecuadamente el fenómeno de la
movilidad y sus múltiples variantes.
Hasta el momento la situación de registro sobre movilidad estudiantil tiene en
las universidades -en general-

las siguientes características: se produce

información sobre movilidad estudiantil a través del Araucano para el sistema de
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información estadístico nacional. Se releva e informa sobre la cantidad de alumnos
extranjeros y alumnos internacionales a partir de la información que cargan en el
sistema los Departamentos de alumnos de las Unidades Académicas, sin detectar ni
describir los distintos tipos de movilidad existentes. Las áreas de relaciones
internacionales si bien no tienen responsabilidad de producir información para el
sistema estadístico nacional, generan indicadores de internacionalización a partir
de sus registros administrativos. A su vez, llevan adelante información sobre
rankings universitarios internacionales cuyos indicadores en muchas ocasiones
involucran la internacionalización de los estudiantes, e incluye estadística sobre
cantidad de estudiantes extranjeros en la Universidad.
Tomando como caso la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), se
presenta la experiencia de trabajo conjunta entre la Gerencia de Relaciones
Internacionales (GRI) y la Dirección de Estadísticas de la Secretaría Académica. La
primera, tiene la responsabilidad de promover y gestionar la movilidad estudiantil
tanto saliente como entrante, de grado y posgrado. Además, cumple funciones de
acompañamiento académico y personal de los estudiantes durante sus estadías en
las universidades argentinas, y gestionan los trámites migratorios. La segunda, es la
responsable de generar la información sobre los estudiantes y sus trayectorias
desde que se inscriben hasta que egresan a partir fundamentalmente de los
registros administrativos del SIU Guaraní. Esta articulación se ha evidenciado
como productiva para dar cuenta de una comprensión integral los flujos de
estudiantes y la mejora del registro de estudiantes extranjeros e internacionales en
la universidad a través de la inclusión de otras variables a tener en cuenta. Algunas
de ellas son: la consideración del nivel de estudio de grado o posgrado, la condición
de inscripción, el tipo de movilidad, la condición migratoria, la duración de la
movilidad. La inclusión de estas variables, suponen un desafío para los sistemas de
registro de alumnos existentes (SIU Guaraní) pero sobre el cual es necesario
avanzar en un registro nacional sobre este fenómeno.
Finalmente, en la consideración de la construcción de estos indicadores no
puede estar ausente la correspondencia entre las metas de la política universitaria y
lo que los sistemas de información midan. Dicho desde otro lugar, la finalidad del
dato estadístico u indicador, no se agota en producir los datos, sino que éste está en
relación e guiada por las metas de política universitaria. En este sentido, el trabajo
que se propone, no es una construcción puramente técnica, sino que incluye una
reflexión sobre qué y para qué medir.
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El propósito del presente trabajo es observar y analizar la evolución de las
actividades de movilidad estudiantil de grado en la Universidad Nacional de
Quilmes en el periodo comprendido entre los años 2006- 2016, identificando el
impacto que esta actividad ha tenido sobre los procesos más amplios de
internacionalización académica.
Estas actividades comprenden la implementación creciente de programas de
movilidad estudiantil, la promoción de vinculaciones bilaterales y multilaterales
con universidades extranjeras, la concreción de plazas de movilidad entrante y
saliente, el reconocimiento de estudios, el otorgamiento de becas de ayuda
económica, entre otras cosas.
La pertinencia de este análisis se desprende del rol que asume la movilidad
estudiantil en el marco de las demandas que la “sociedad de conocimiento” realiza
sobre el sistema de educación superior. En pocas palabras, la necesidad de formar
ciudadanos y recursos humanos preparados para vivir en un mundo global.

1 Profesora en Ciencias Sociales. Licenciada en Ciencias Sociales. Maestranda en Relaciones
Internacionales (UNLP). Jefa de Movilidad Estudiantil, Subsecretaria de Planificación y Relaciones
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En procura de responder a estas demandas la Universidad Nacional de Quilmes
ha definido políticas y estrategias de internacionalización con énfasis en la
movilidad estudiantil.
Si bien desde sus orígenes la Universidad Nacional de Quilmes ha promovido la
internacionalización académica, a partir del año 2006 se registra un impulso
innovador: se implementa una política de internacionalización activa que se
proyecta hacia la participación de programas de movilidad estudiantil y la
suscripción de convenios bilaterales con universidades latinoamericanas y
europeas. Los esfuerzos institucionales se dirigieron a consolidar la movilidad
estudiantil en la región y en el mundo.
Durante el transcurso de los últimos 10 años de gestión los esfuerzos realizados
han resultado por demás alentadores. Especialmente, si se tiene en cuenta uno de
los mayores desafíos que enfrenta la Universidad Nacional de Quilmes: más del
70% de su población estudiantil se compone de jóvenes que se identifican como la
primera generación de universitarios en sus familias. Este perfil de estudiante
entiende que la internacionalización de su educación universitaria es un horizonte
lejano e improbable.
Pese a ello, la Universidad Nacional de Quilmes ha impulsado una política de
internacionalización dinámica que se tuvo como objetivo ampliar las posibilidades
de movilidad internacional a estudiantes que encontraban limitaciones económicas,
laborales o de capital cultural. Para ello se sirvió de un sistema de mérito
académico, del ofrecimiento de cursos de idiomas y del otorgamiento de becas de
ayuda económica.
El resultado no solo demostró un flujo creciente de estudiantes movilizados,
sino que la movilidad estudiantil se ha convertido en un disparador eficaz para
sensibilizar a la comunidad universitaria en temáticas internacionales de carácter
general.
A efectos de analizar los resultados de este proceso de internacionalización el
presente trabajo incorporo elementos cuantitativos y cualitativos.
La técnica de recolección de datos fue retrospectiva. Se utilizaron fuentes de
información primaria y secundaria. En este sentido, el análisis de la documentación
institucional de la Oficina de Movilidad Estudiantil tuvo en cuenta: programas de
movilidad estudiantil, convenios bilaterales, convocatorias de movilidad estudiantil
publicadas entre los años 2006 y 2016, actas de orden de mérito, flujogramas,
esquemas de movilidad semestrales, expedientes académicos, informes de
estudiantes, informes de gestión, entrevistas a actores claves, entre otras cosas.
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Permanece, de cara a futuro, el desafío de abordar las áreas deficitarias y
avanzar sobre las problemáticas latentes con miras a mejorar el alcance de los
aciertos logrados. Algunas de ellas pueden definirse en términos geográficos,
presupuestarios, idiomáticos, entre otras.
En fin, la internacionalización universitaria es un fenómeno mundial e
irreversible. La participación en dicho proceso plantea severos desafíos. Pero
también plantea oportunidades para capitalizar las experiencias realizadas hasta el
momento y potenciar sus aspectos positivos.
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Impacto de la internacionalización en la Educación
Superior: la opinión de egresados que participaron
en movilidades académicas.
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VIVIANA ZUCARELLI
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Palabras Clave: Internacionalización de la Educación Superior, Movilidad Académica, Intercambios
estudiantiles.

La internacionalización en la Educación Superior representa cada vez más una
oportunidad para la mejora de la calidad de la formación de estudiantes y
profesores. Una forma en la que la mayoría de las Universidades promueven esta
función es a través de movilidades, generalmente con intercambios, enviando y
recibiendo alumnos y docentes, financiando de forma parcial o total los gastos en
los que se incurre en los traslados, alojamiento y alimentación de las personas
involucradas. En la medida que estos procedimientos se vuelven más frecuentes
involucrando a una mayor población, también se vuelve necesario contar con mayor
información sobre el impacto que producen las experiencias internacionales. En
este marco las Universidades: Nacional del Litoral (Argentina), Estadual de San
Pablo (Brasil), Nacional de Asunción (Paraguay) y de la República (Uruguay),
llevan adelante una investigación sobre el impacto de las movilidades académicas
de grado, que se realizaron en el marco de los Programas: Movilidad Académica
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Regional de Carreras Acreditadas(MARCA) y ESCALA Estudiantil de la Asociación
de Universidades Grupo Montevideo. En este marco, 196 estudiantes avanzados y
egresados de las cuatro Universidades que realizaron alguna movilidad
respondieron una encuesta elaborada en un formulario google. Entre los primeros
resultados de los aspectos relevados se encontró que el 33,2% de los consultadosfue
el primero que accedió a educación terciaria en su familia, el 90,8% manejaba otro
idioma al momento de realizar el intercambio y el 38,3% se encuentra realizando o
ha realizado algún posgrado. Con respecto a la movilidad realizada, el 28,1%
regresó al lugar donde realizó el intercambio, la mayoría para visitar amigos y en
menor medida para continuar con vínculos académicos.Si bien solo un 8,2% pudo
realizar un nuevo intercambio, el 88,9% plantea que le hubiera gustado participar
de otra movilidad. El 92,3% considera que el intercambio es un antecedente
importante para su CV, incluso un 21,5% opina que fue un factor importante para
conseguir su primer empleo. Con referencia a los aspectos académicos, el 95,4% de
los encuestados opina que cursar estudios en otro país amplió los conocimientos en
su disciplina aunque sólo un 47,4% piensa que es porque el mejor la calidad de los
estudios en el extranjero. Es igualmente importante destacar que el 62% opina que
el intercambio amplió su red de contactos profesionales.Es interesante observar
que el 75% había viajado al exterior antes del intercambio y un 81,6% lo hizo
posteriormente, indicando una clara intención de tener en su plan de vida
instancias en otros países, probablemente reforzada por el intercambio académico
realizado. Este trabajo que llevan adelante las cuatro Universidades permite contar
con información para conocer las características de los participantes en las
movilidades y el impacto que luego tienen sobre sus proyectos de vida,
identificando claramente la buena valoración personal y profesional que tiene la
experiencia, tanto por su valor académico como para su posterior inserción laboral.
También es un antecedente importante para otros estudios que permitan
profundizar sobre algunos indicios relevados en este trabajo. Por otra parte,
permite contar con información para mejorar los programas de intercambio que
realizan las instituciones universitarias.
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Desarrollo de la Internacionalización de la
Educación Superior Pública de la Región Centro del
País en el Período 2005 -2015.
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La internacionalización de la Educación Superior es el desafío que las
Universidades afrontan en el actual mundo globalizado. Las primeras acciones en la
materia giraron en torno a la cooperación internacional, nacidas fruto de convenios
bi y multilaterales. Movilidades de investigadores, docentes, alumnos y gestores,
han sido uno de los medios que ha trascendido sus objetivos primarios para
colaborar en el proceso de internacionalización.
En este nuevo marco, la internacionalización no acaba en el intercambio y
movilidad sino que procura generar un cambio cultural entre los actores directos e
indirectos, quienes además de internalizar la perspectiva de interculturalidad la
transmiten a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Consecuencia de
esto surgen nuevas definiciones y retos como la “internacionalización del
currículum”, “internacionalización en casa”, entre otros.
La aldea global requiere de personas que desde el lugar que ocupan se piensen
partes de la misma y actúen en consecuencia. En este marco, las Universidades,
como centros de generación y formación en conocimiento, ocupan un rol central.
Rol que, en América Latina se inicia con mayor incidencia a partir de los años ´90
con políticas de estado que avigoran la apertura económica, encontrándose desde
entonces en definición y redefinición permanente en la medida que interacciona
con el medio e intenta posicionarse en el mismo.
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En este contexto, frecuentemente se utiliza el término cooperación
internacional universitaria como sinónimo de internacionalización de la educación
superior. Pero en realidad no lo son, motivo por el que es necesario aclarar la
diferencia que subyace entre uno y otro.
Por cooperación internacional universitaria Sebastián (2004) define al conjunto
de actividades realizadas entre o por instituciones de educación superior que, y a
través de múltiples modalidades implican una asociación y colaboración en los
ámbitos de la política y gestión institucional, la formación, la investigación, la
extensión y la vinculación con los objetivos del fortalecimiento y la proyección
institucional, la mejora de la calidad de la docencia, el aumento y la transferencia
del conocimiento científico y tecnológico, y la contribución a la cooperación para el
desarrollo.
En tanto que por internacionalización, el máximo referente en la temática como
lo es, el canadiense Knight (1994) define el proceso de integrar una dimensión
internacional e intercultural a las funciones de enseñanza, investigación y servicio
de la institución.
La internacionalización centra su interés en la institución como actor.
Siguiendo a Beneitone (2014) desde la perspectiva de la internacionalización, no
sólo basta con tener actividades internacionales en los ámbitos de la docencia, la
investigación o la extensión, el concepto implica desarrollar un proceso de
incorporación de lo internacional en las acciones que la Universidad realiza en esos
ámbitos […] es necesario llegar a la comunidad universitaria toda para poder
alcanzar el status de internacionalizados.
La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) ha asumido su compromiso
con la internacionalización de su comunidad desde hace un tiempo, transitando un
camino escasamente conceptualizado1. Ante esta realidad se establece como
objetivo del trabajo contribuir a la proyección internacional de la Educación
Superior Pública argentina a partir del conocimiento del estado de aplicación de las
políticas

de

internacionalización

-nacionales

e

internacionales-

por

las

Universidades de la región centro2 del país, conceptualizando el proceso de
Internacionalización a partir de la definición de los elementos que contribuyen al
mismo y las acciones de éxito, nacionales e internacionales, que se han realizado en
el marco de las mismas.

1 Compartiendo lo sostenido por Funes Mariana (UNSAM). “Internacionalización de la Educación Superior
en Argentina: conceptualización en contexto”. PP 39 – 52.
2 De acuerdo a la subdivisión realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias, la que comprende:
región centro-este y centro-oeste.
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A su vez, se caracterizaran las estrategias aplicadas por las Instituciones de
Educación Superior Pública de la Región Centro del País aplicadas en el período
2005-2015 en materia de internacionalización de la educación superior.
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La internacionalización representa uno de los ejes estratégicos que orientan la
política institucional y compromete a la universidad con los desafíos actuales de la
educación superior. El concepto internacionalización se ha utilizado durante
décadas en ciencia política y relaciones internacionales, pero su popularidad en el
ámbito de la educación superior vino a instalarse a fines de los años ochenta. La
internacionalización es una decisión política que las universidades asumen, la cual
se concretiza a través de múltiples caminos y alternativas.
La gestión de las actividades vinculadas con la internacionalización ha seguido
patrones comunes en la mayor parte de las universidades argentinas, priorizando
modalidades tradicionales como la movilidad. En este sentido, la concepción
dominante fue que la internacionalización se refiere a actividades que suceden
“fuera del campus, en algún lugar lejano”, remitiendo a “otros” y no a “nosotros”.
En sus inicios, estas actividades de movilidad brindaron una sensación de aventura,
una experiencia individual y exótica. Se daba, casi como una experiencia extracurricular, no generaba mayores problemas y no presionaba a la institución con
cambios o demandas estructurales. La movilidad era concebida como un fin en si
mismo, lo que no debe ser considerado como algo negativo. El uso de redes sociales,
teléfonos móviles y el correo electrónico, entre otros, significan un cambio
importante con generaciones anteriores en lo concerniente a la potencialidad de la
movilidad. Irse al exterior ya no implica cortar momentáneamente los lazos con
casa, uno puede irse “virtualmente” sin haberlo hecho en la realidad y la movilidad
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real puede tener un tipo de impacto menor en estos contextos en los que las
distancias ya no existen.
Frente a este posible cuestionamiento de la internacionalización en su forma
tradicional emergieron las nuevas tendencias lideradas por la internacionalización
en casa. Dicho concepto surge para focalizar en aquellos aspectos de la
internacionalización que suceden puertas adentro de la universidad. La
internacionalización en casa puede ser definida por lo que no es: todas aquellas
acciones que no involucran a las actividades tradicionales de la internacionalización
como la movilidad de estudiantes y docentes. De esta forma, la internacionalización
en casa se posiciona en las antípodas de la movilidad y resulta teñida de cierta
crítica a lo tradicional. La internacionalización en casa está estrechamente
vinculada a cuestiones estructurales de la institución y sus actividades más
relevantes remiten al currículum. Acontece en el seno de la universidad e impacta
en la totalidad de la matrícula, requiriendo de una articulación a todos los niveles
de la institución e implicando cambios estructurales.
De esta forma, las nuevas tendencias y lo tradicional, conviven y dan forma al
fenómeno actual de la internacionalización. Desde la perspectiva de las
universidades del Conurbano Bonaerense, que comienzan a transitar el camino de
la internacionalización, poder trascender la modalidad tradicional y explorar
estrategias vinculadas con la internacionalización en casa resulta una alternativa.
En primer lugar, por la juventud de las instituciones del Conurbano y el todavía
incipiente número de movilidades a las que da lugar la participación en programas
de intercambio internacional y acciones bilaterales de cooperación, y en segundo
término por las características mismas de dichas universidades y el perfil de sus
estudiantes. En este sentido, pensar en una internacionalización inclusiva, que
llegue a la comunidad académica en su totalidad, nos remite a una política
democratizadora de los beneficios hasta ahora muy acotados de la movilidad.
El aporte previsto en este trabajo es indagar en las particularidades de las
universidades del Conurbano Bonaerense en relación a estas tendencias y revisar la
priorización en sus acciones, ensayando nuevos caminos que refuerzan la idea de no
tradicionales y mucho más comprometidas con el alcance de la internacionalización
a toda la comunidad académica
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La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) ha sido creada
por ley el 29 diciembre de 2009. Se encuentra emplazada en el Partido
de Florencio Varela, en la Ciudad de San Juan Bautista, a 25
kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, localidad que fue fundada en
el año 1891 y que cuenta con 190 kilómetros cuadrados.
Siendo uno de los 135 partidos de la Provincia de Buenos Aires, forma parte de
lo que se denomina Gran Buenos Aires o Conurbano Bonaerense, Florencio Varela
linda con los municipios de Berazategui, Alte. Brown, Quilmes, La Plata, Presidente
Perón y San Vicente.
Según el Censo del 2010, Florencio Varela cuenta con una población de
426.005 habitantes, de los cuales 29.291 son extranjeros. El crecimiento
demográfico ha sido exponencial si tenemos en cuenta que en 1970 no llegaba a
100.000 habitantes y en 1991 la población arribó a 255.000 pobladores. Luego
entre el 2001 y el 2010 la variación intercensal es del 22,10 %, con un incremento
en la población de 77.035 habitantes. Es decir que entre esos años la población del
partido creció de manera similar a lo que lo hizo durante sus primeros 80 años de
historia. Actualmente la densidad poblacional indica que viven 2.242, 10 habitantes
por kilómetro cuadrado.
La

estructura

poblacional

del

distrito

muestra

una

población

predominantemente joven, ya que el 44,2 % de la misma son menores de 21 años,
siendo el promedio de edad de la población 25 años. (Colabella, 2014)
Según la EPH del año 2008, el 76.9 % de los hogares se encuentra bajo la línea
de pobreza, los hogares con necesidades básicas insatisfechas alcanzan el 26,7 %
(casi el doble de la media del país) y según el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires el 65,3 % no tiene cobertura de obra social. (Colabella, 2014) El 77 %
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de los hogares posee acceso al agua de red, mientras que solo el 27,2 % posee
instalación cloacal a la red pública de desagües. De los 113.135 hogares del partido,
el 43.9 % posee conexión con la red de gas.
El propósito explícito de la UNAJ es la integración, inclusión y promoción
social de los sectores populares a los que por su emplazamiento geográfico pretende
atender. En el marco de creación de nuevas universidades nacionales que ha abierto
un proceso de inclusión social mediante la educación en el conurbano bonaerense
donde se ubican las mayoría de los hogares en condiciones de vulnerabilidad.
La creación de la UNAJ se inscribe dentro del proceso de transformación
política, social y económico iniciado en el año 2003 y es consecuencia de las
conquistas en el campo de la inclusión social, la ampliación de derechos y la
construcción de ciudadanía. (Memoria Fundacional, 2013)
A siete años de su creación y a seis años de abrir sus puertas al dictado de clases
y actividades académicas la UNAJ resume un perfil que conjuga las ideas de
inclusión educativa con la excelencia y pertinencia en la transmisión y producción
de conocimientos, sumando un vínculo virtuoso con el mundo cultural y
productivo, a nivel local, nacional y regional.
Es en este contexto donde se nos presenta el desafío de internacionalizar la
Universidad. Como aspecto fundante a toda institución de educación superior las
políticas de cooperación internacional deben ser intrínsecas a las mismas, deben
atravesar las actividades de docencia, vinculación e investigación. Es por ello que
durante los primeros años de existencia la UNAJ fue institucionalizando relaciones
internacionales con entidades extranjeras. Estas relaciones han sido fruto de
iniciativas que han compartido los docentes que previamente poseían y las han
puesto a disposición de la UNAJ, así como la concreción de gestiones realizadas por
la institución.
Estos primeros años han estado dinamizados por la concreción de convenios
marcos y específicos con instituciones extranjeras, la fuerte participación en los
programas de la Secretaría de Políticas Universitarias que ha facilitado la
participación en ferias internacionales, la ejecución de Redes y Misiones, como el
gran impacto que los programas de movilidad académica a Madrid y París han
tenido en nuestra casa de estudios. Asimismo, el apoyo institucional de otras
participaciones de docentes en congresos y seminarios, dan cuenta de la
importancia que la temática tiene en la actual gestión.
Los esfuerzos se han dirigido hacia la movilidad de docentes e investigadores.
Se entiende que la misma da lugar a la formación de estos y enriquece la vida
académica de la institución. La movilidad estudiantil continúa en una etapa
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embrionaria, si tenemos en cuenta que nuestros estudiantes, en su gran mayoría, se
encuentran en los primeros años de cursada, estudian y trabajan y no poseen la
cultura de la movilidad como aspiración dentro de su carrera. De todos modos
merece destacarse y ser tomado en cuenta como práctica de movilidad la
experiencia llevada adelante por los estudiantes que representaron a la UNAJ en la
delegación argentina a los juegos AJUAR, la experiencia de movilidad de la primer
estudiante de ingeniería en el año 2013, las próximas movilidades en la carrera de
Relaciones del Trabajo a Italia y en Ingeniería Industrial a Francia, esta última a
través del Programa ARFITEC.
Las movilidades inversas, de estudiantes de otras latitudes a la UNAJ ha ido
acrecentándose, a partir de las convocatorias que tienen lugar todos los semestres,
si bien es para considerar la falta de residencias estudiantiles por la zona y la
necesidad de establecer estrategias que convoquen estudiantes a través de cursos
dictados en otros idiomas o la creación de una escuela de verano, etc.
En virtud de ello es importante compartir ante colegas el desarrollo de la
internacionalización de la UNAJ y exponer logros, dificultades y objetivos dentro de
un diagnóstico institucional que visibilice potencialidades, debilidades y la visión de
todos aquellos actores que puedan aportar sugerencias.
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La UNLPam, única universidad pública en la provincia de La Pampa, inició un
trabajo participativo de autoevaluación, a partir del cual pudo formular su primer
Plan Estratégico y Proyecto de Desarrollo Institucional (PE PDI) 2005 – 2010,
aprobado por Resolución 109/05 del Consejo Superior (CS).
Con esta planificación inició su proceso de internacionalización, orientando el
enfoque de sus actividades internacionales hacia las prioridades de desarrollo
institucional, en consonancia con lo planteado por Gacel-Ávila (2003).Así, las
Relaciones Institucionales se constituyeron en un área estratégica de intervención
transversal a las áreas estratégicas básicas de formación, investigación y posgrado,
extensión y cultura y bienestar universitario. La vinculación internacional fue
definida como un área de vacancia importante, al haberse detectadoque
prácticamente no existía intervención en ese sentido en los años previos al 2002.
La meta estratégica de la Relaciones Institucionales fue “impulsar las relaciones
institucionales en todos sus niveles y áreas, basadas en la convergencia, la
asociación y la responsabilidad compartida”.
Los objetivos propuestos fueron: impulsar la participación de la UNLPam en
organismos y redes internacionales y en acciones que favorezcan la movilidad
internacional; desarrollar una política tendiente a organizar cursos de lengua
española; mejorar la gestión de los servicios de apoyo en programas
internacionales; gestionar institucionalmente el desarrollo de las relaciones
internacionales, entre otros.
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La creación de la Secretaría de Consejo Superior y Relaciones Institucionales
fue fundamental para el logro de los objetivos propuestos, cuyo organigrama fue
aprobado por Resolución 220/07 CS.
Este marco institucional de planificación estratégica condujo a la UNLPam a
crear su Plan de Internacionalización (PI), aprobado por Resolución 349/07 CS.
Los objetivos planteados para este PI fueronpromover la internacionalización
de la Universidad, mediante la creación, implementación y gestión de programas y
proyectos específicos;intervenir en la promoción regional e internacional de la
UNLPam;promover la participación de la Universidad en el proceso de integración
regional,

contribuyendo

a

su

adecuado

posicionamiento

en

el

ámbito

iberoamericano en general y del MERCOSUR en particular;promover la movilidad
internacional de la comunidad universitaria de la UNLPam;e intervenir en la
vinculación de la Universidad con Universidades extranjeras, agencias de
cooperación y organismos internacionales vinculados al desarrollo local y regional.
Paralelamente, el mismo acto resolutivo aprobó el Programa de Movilidad
Internacional de Estudiantes, siendo el espacio latinoamericano de educación
superior, y en particular el del MERCOSUR, el entorno prioritario para la movilidad
estudiantil.En el Programa quedó definido el objeto, ámbito de aplicación,
principios básicos, estructura orgánica, mecanismos de implementación y tipos de
financiamiento.
Así la UNLPam comenzó su avanceen el proceso de internacionalización
universitaria a través de la ejecución de acciones específicas, como la participación
activa en la Red de Cooperación Internacional del CIN (Red CIUN), la aprobación y
ejecución de convenios con universidades del exterior, programas de movilidad
docente y estudiantil, incorporación y capacitación permanente del personalde
apoyo en estas áreas, participación en los programas emanados desde los ámbitos
nacionales vinculadoscon la cooperación y el intercambio, participación efectiva en
los programas de enseñanza de la lengua española, que se materializó con la
integración de nuestra universidad a las certificaciones de idiomas.
Tras esta primera etapa, el PE PDI 2011 – 2015 (Res. 269/11 CS) estableció
como área estratégica transversal la “Internacionalización de la Universidad”,
siendo su meta estratégica “consolidar en la comunidad universitaria la dimensión
internacional como una variable constante, esencial y cotidiana de su
actividad”;definiéndoselos objetivos para el logro a los que se dio cumplimiento a
través de la adhesión a diversos programas nacionales y regionales.En los últimos
años de ejecución de ese PDI se produjo un incremento significativo de movilidades
estudiantiles, presentación de proyectos de misiones y conformación de redes,
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como también se consolidó la UNLPam como sede del examen CELU (Certificado
de Español Lengua y Uso). La inclusión de la UNLPam a un proyecto ARFAGRI
(Argentina Francia Agricultura) posibilitó ampliar la cooperación con Francia y
sobre todo impulsar la enseñanza del francés con objetivos universitarios. La
adhesión a MAGMA (Movilidad de Académicos y Gestores México Argentina)
permitió incorporar a los gestores en el proceso de internacionalización
universitaria. La creación del Programa de Estímulo a la Formación de Posgrado,
con financiamiento propio, destinó dos subprogramas a la internacionalización:
posibilitó enviar docentes en formación a universidades del exterior; y, por otro
lado, impulsó acciones de “Internacionalización en casa” (Beelen, 2011) al financiar
cursos en la UNLPam dictados por referentes internacionales. Paralelamente se
generaron instrumentos que posibilitaron optimizar las acciones emprendidas,
como el Manual de Procedimientos para Movilidad Internacional de Estudiantes,
los Programas de Asistentes de Movilidad Internacional, de Estancias Cortas de
Movilidad Internacional, de Alojamiento para Estudiantes Internacionales, todos
aprobados por resoluciones de Consejo Superior (Res. 358/14, 192/15, 216/16 y
335/16 CS).
La inclusión de objetivos de internacionalización en los planes estratégicos de la
UNLPam permitió, en concordancia con lo planteado por Theiler (2005), que
nuestra universidad se incorpore en los procesos de internacionalización de las
Instituciones de Educación Superior de Argentina.
Sin embargo, quedan muchos desafíos por afrontar. El nuevo PE PDI 2016 –
2020

(Res.

402/16

CS)

plantea

avanzar

hacia

la

Internacionalización

Integral(Hudzik, 2011) de la Universidad y generar acciones que amplíen las
opciones de “Internacionalización en casa” e Internacionalización del curriculum;
como así también aquellas que posibiliten generar más impacto en el conjunto de la
comunidad universitaria de las diversas experiencias de internacionalización.
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1. Introducción

Este trabajo es producto de la investigación “Movilidad Académica: su impacto
en los procesos de internacionalización, tanto en la dimensión individual como
institucional” y actualmente en curso, que define como tema de interés el impacto
de la movilidadacadémica, en especial la movilidad estudiantil en las
políticas de Internacionalización de las instituciones de educación superior y en
este caso en particular en la Universidad Nacional de Lanús.
Es bien sabido que, junto con los desafíos planteados por la globalización y la
mundialización, la dimensión internacional de la enseñanza superior ha adquirido
en los últimos tiempos una relevancia inusitada en la agenda de las más variadas
organizaciones Estos impactos se han visto reflejados a su vez en las
transformaciones de las modalidades de enseñanza y aprendizaje y en los procesos
de internacionalización de las universidades. Es así que la internacionalización,
entendida ésta como “el proceso de integrar una dimensión internacional e
intercultural a las funciones de enseñanza, investigación y servicio de la institución
y en la proyección de la oferta y las capacidades de la universidad” (Knight,
1994)está actualmente generalizada en la retórica universitaria, incorporándose a
las estrategias institucionales a través de objetivos y metas, y de instrumentos
normativos y funcionales.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 9: Internacionalización de la educación

Dentro del abanico de herramientas que en el marco de la internacionalización
contribuyen a las transformaciones operadas en la institución universitaria están
las referidas a las actividades de formación en especial a la Movilidad Académica y
dentro de ella específicamente a la “Movilidad Estudiantil”. De esta forma, la
Movilidad es la actividad estratégica que con mayor frecuencia se incluye en las
políticas de las instituciones de Educación Superior como punto de partida de sus
programas de internacionalización.
2. Dimensión Internacional y Movilidad estudiantil: Programas
JIMA y MACA.

Dentro de los programa de movilidad, el intercambio de estudiantes hace
referencia a un programa en el que un estudiante universitario elige residir por un
tiempo determinado en otro país para realizar una estancia académica en una
institución de educación superior. Estos programas se denominan así porque
originalmente la meta es intercambiar estudiantes de países diferentes, por lo que
al hablar de intercambio estamos refiriéndonos necesariamente a la existencia de
una contraparte. En este trabajo se entenderá que la movilidad internacional es un
medio que permite a un universitario participar de algún tipo de actividad
académica o estudiantil en una institución diferente a la suya, manteniendo su
condición de estudiante, con el objeto de cubrir un determinado número de
créditos, ya sea cursando asignaturas aisladas, un semestre completo o para que
realicen prácticas profesionales, de laboratorio, y aun que participen en proyectos
de investigación, todo en el marco de las disposiciones y normas de la institución de
origen y de la de destino.
En efecto, en la sociedad del conocimiento la movilidad estudiantil debe ser
entendida como una estrategia para el desarrollo e intercambio de saberes,
innovación curricular, nuevas dinámicas de aprendizaje y desarrollo científico
tecnológico. (Zuñiga, Carrasco, Letelier, Poblete, 2005)
Es así que la ponencia a presentar se centrará fundamentalmente en el camino
hacia la internacionalización iniciado en la Universidad Nacional de Lanús, en su
carácter de universidad urbana y comprometida a través de la instrumentación de
sus programas de movilidad estudiantil. Como una forma de visualizar lo que
ocurre en la práctica de la movilidad, a través de su Dirección de Cooperación
Internacional dependiente de la Secretaría de Cooperación y Servicio Público se
considerarán dos experiencias significativas: los programas JIMA (Jóvenes
Intercambio México-Argentina) y MACA (Movilidad Académica ColombiaArgentina) tratando de indagar en los aspectos relativos a su impacto institucional y
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que van desde las experiencias personales de alumnos y académicos hasta la
necesidad

de

que

la

Universidad

implemente

programas

a

estándares

internacionales lo que le permitirá competir con más eficacia en un mundo
globalizado cada vez más complejo y dinámico.
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Desde hace al menos diez años, los responsables de la gestión curricular de
las Instituciones Universitarias Latinoamericanas, en general, y las Argentinas, en
particular, han asumido la necesidad de implementar diferentes lineamientos de
política educativa relacionados con la regionalización e internacionalización, en las
áreas de investigación y en las ofertas educativas de grado.
Como política educativa, en materia de internacionalización, las acciones que
se observan –entre otras-son: la realización de actividades académicas entre
universidades nacionales y extranjeras, garantizar la movilidad de profesores e
investigadores y estudiantil, con reconocimiento - en pos de una movilidad
profesional sin requerimiento de revalidación de título-, etc.
En el marco de las actuales iniciativas de política educativa universitaria que
tienen como eje la integración regional e internacional, la co titulación se observa
en la oferta educativa del nivel de grado y posgrado en el Sistema Educativo
Argentino.
Para promover la Co titulación se debe trabajar en todo lo que conduzca a la armonización de Planes y Programas, la definición de los perfiles profesionales, en relación con
las competencias deseables, el perfil de las carreras y el aseguramiento de la calidad y la
pertinencia social de ellos. (Medina E, 2007)

A nivel investigativo, el tema es un área vacante en nuestro país y a nivel
latinoamericano e internacional. Por ello, en el ámbito Observatorio Nacional de
Internacionalización de la Educación Universitaria IESALC/UNCu se desarrolla el
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Proyecto de Investigación: Internacionalización, transferencia de saberes y
renovación de las élites sociales/científicas en América Latina y el Caribe.
Es en ese marco, se desarrolla el presente trabajo, donde se describe
brevemente la normativa que regula la co titulación y se detallan los avances en
materia de programas colaborativos de formación en el contexto del MERCOSUR,
en particular.
El tema es de interés no solo a nivel académico sino para la política educativa
universitaria actual Se espera contribuir a la toma de decisiones en materia de
política educativa curricular, en tanto los programas colaborativos de formación y/o
los procesos y estrategias de internacionalización.
Sin duda, asumir estos desafíos, implica un proceso de reflexión para
determinar cómo y de qué manera aportarán al mejoramiento de la profesión y de
los futuros profesionales.
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El Ministerio de Educación de la Nación desarrolla desde el año 1996 el
Programa de Intercambio de Asistentes de Idioma. En este marco, hay hasta el
momento acuerdos vigentes con el British Council (Gran Bretaña), la Embajada de
Francia y la Comisión Fulbright (Estados Unidos). Estos convenios posibilitan que
anualmente Argentina reciba alumnos universitarios provenientes de estos países y
que, a su vez, estudiantes argentinos tengan la posibilidad de realizar una estancia
como asistentes de idioma en estas mismas naciones
La finalidad del programa es brindar a los/las jóvenes la oportunidad de
insertarse en una comunidad que habla el idioma que desean perfeccionar y al
mismo tiempo desempeñarse como informantes lingüísticos dentro del ámbito
educativo.
Este programa de Asistentes de Idioma refuerza el bilingüismo y el
multilingüismo (dominio de tres o más idiomas), herramienta fundamental para la
internacionalización de la educación, y contribuye al mejoramiento de la enseñanza
de idiomas extranjeros en los países receptores y del español en otros países. Es
también un elemento que dinamiza y fomenta el conocimiento mutuo, no sólo de
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aspectos académicos y lingüísticos, sino también culturales e idiosincráticos entre
los países participantes.
El asistente nativo es un hablante de lengua extranjera ya recibido o en vías de
serlo según lo exijan los distintos programas. Su función principal es ayudar al
profesor en el aula y desarrollar las habilidades orales en los alumnos a partir de su
propia cultura y costumbres, motivándolos para aprender la segunda lengua (o
tercer lengua) de forma natural. Según Caparrós Cabezas, C. (2010): “Gracias a
ellos, en la mayoría de las ocasiones, los alumnos y alumnas encuentran el grado de
motivación que les falta a la hora de aprender un segundo idioma ya que tienen la
posibilidad de tener contacto y una exposición directa con la lengua extranjera a
través de ellos y transmiten al resto de la comunidad, la necesidad de aprender
lenguas, ofreciendo contextos reales en los que la situación comunicativa no es una
mera simulación, obligando al otro interlocutor, ya sean los propios alumnos o
alumnas o incluso el profesor o profesora, a realizar un esfuerzo por expresarse y
comprender. (p. 40).” Es por ello que el profesor de lengua extranjera debe tratar
de utilizar este recurso lo mejor posible con el fin de mejorar el rendimiento de sus
alumnos durante el proceso de enseñanza aprendizaje.
Según De Wit (2011) se observa que en los últimos años ha habido una
generalización de la estrategia de internacionalización de las universidades, donde
ya no solo tiene relevancia la movilidad docente y estudiantil sino que adquiere
importancia también la internacionalización de los planes de estudio y los procesos
de enseñanza-aprendizaje, todo ello condicionado por el contexto interno específico
de cada universidad, el tipo de institución de que se trate y el modo en que las
universidades están integradas nacionalmente . La Universidad Nacional del Sur
(UNS) no ha sido ajena a este proceso y, si bien desde hace bastante tiempo un
grupo importante de docentes-investigadores mantienen fluidas relaciones de
colaboración con grupos afines pertenecientes a universidades extranjeras, la
internacionalización se profundiza a partir de la creación de la Subsecretaría de
Relaciones Internacionales, en el año 2007. Es en este marco que se firma el
convenio marco de colaboración con Fullbright Argentina y la UNS comienza a
recibir asistentes de idioma en el marco del programa desarrollado por el
Ministerio de Educación mencionado anteriormente .
En este contexto, el objetivo del trabajo es caracterizar la experiencia de la
Universidad Nacional del Sur en lo que respecta al programa de Asistentes de
Idioma Inglés que llegan en el marco de Fullbright. Se indagará en la implicancia
que el mismo tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para los docentes
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a cargo de los cursos de idioma como para los alumnos, y se intentará conocer la
influencia del programa en el proceso de internacionalización de la UNS.
Se realizará una investigación de tipo descriptivo-explicativo con el propósito
de especificar la experiencia de la UNS en estos programas y lograr la comprensión
de este proceso en el marco de la internacionalización. Para ello se realizarán
entrevistas a actores claves dentro de la institución como responsables del
programa, docentes, asistentes de idioma y alumnos.
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CAPARROS CABEZAS, Cristina (2010): “El Auxiliar de Conversación: Una Figura
Necesaria”, Espiral Cuadernos del Profesorado vol. 3, nº 5, pp. 36-43 (en línea):
http://www.cepcuevasolula.es/espiral/articulos/ESPIRAL_VOL_3_N_5_ART_4.pdf
DE WIT, H. (2011). “Globalización e internacionalización de la educación superior”. En:
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), Vol. 8, Nº 2, Barcelona,
España, pp. 77-84.
MOYANO, G.C. (2008). “Los Asistentes de Idiomas en la Ciudad de Buenos Aires: Un
programa que fortalece la formación de formadores en lenguas extranjeras” (en línea):
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/idiomas/asistentes_gmoy
ano_08.pdf

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 9: Internacionalización de la educación

Algunos indicadores de internacionalización de la
educación: el Departamento de Economía de la
Universidad Nacional del Sur.
S. MORRESI
S. ELÍAS
Dto. de Economía, UNS
IIES, CONICET-UNS

Contacto: smorresi@criba.edu.ar/ selias@uns.edu.ar

Palabras Clave: Internacionalización de la Educación Superior / Evaluación / Indicadores
cuantitativos

Las características del mundo globalizado de hoy llevan a que la
internacionalización de la educación superior se presente como una necesidad
donde las universidades deben asumir la responsabilidad de preparar a sus
estudiantes para vivir y trabajar en una sociedad intercultural.
Ante la globalización y la sociedad del conocimiento, la competencia
internacional en el ámbito de la enseñanza superior ha cobrado intensidad y
simultáneamente ha aumentado el interés por medir este fenómeno.
En Argentina, desde el año 2003 el estado viene acompañando el proceso de
internacionalización del sistema universitario con el objetivo de insertar a las
instituciones de educación superior (IES) en el ámbito regional e internacional.
En la Universidad Nacional del Sur, si bien desde sus inicios docentes, alumnos
e investigadores participaron de actividades en instituciones extranjeras, como así
también la institución recibió a integrantes de las mismas, el proceso de
internacionalización, pensado y diseñado como una estrategia tendiente a renovar y
mejorar la calidad de la educación mediante la apertura hacia el exterior, tomó
forma a partir de la creación de la Subsecretaria de Relaciones Internacionales en el
año 2007.
Desde esta dependencia se gestiona y facilita la participación de estudiantes,
docentes y no docentes en programas de movilidad, se rubrican acuerdos con
instituciones de reconocido prestigio, se formalizan acuerdos para alcanzar
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titulaciones conjuntas e investigaciones conjuntas con grupos extranjeros, se
propicia a participación en redes de carácter regional e internacional, se organiza y
difunde la oferta educativa internacional (Universidad Nacional del Sur, 2013).
En el marco de este proceso en el Departamento de Economía, una de las
dieciséis unidades académicas de la UNS, se han llevado a cabo diversas acciones de
cooperación e internacionalización, sobre todo en sus áreas de investigación más
consolidadas, lo que ha dado lugar a la formación en el exterior de numerosos
alumnos de posgrado, el desarrollo de investigaciones y producciones científicas
conjuntas con universidades del exterior.
Dado que la internacionalización de las IES constituye una política pública
resulta pertinente su evaluación con la finalidad de determinar su efectividad,
entendiendo que la evaluación es un instrumento útil para la toma de decisiones.
En el procedimiento de evaluación puede distinguirse tres enfoques -Mapeo o
descripción del proceso, Evaluación del proceso y de los resultados y Mejora y
contribuciones del proceso- . Pudiendo utilizarse en la realización del mismo
diversas herramientas entre ellas, Auditoría, Evaluación interna y externa, Lista de
verificación, Cuestionarios encuestas, Indicadores de desempeño, Benchmarking,
Acreditación certificación ( Knight, 2016).
El enfoque seleccionado para la evaluación así como las herramientas elegidas
depende del propósito y el alcance de la evaluación y de las características de la
institución, ya que no se reconoce la superioridad de un enfoque sobre el otro
(Knight, 2016).
La finalidad de esta ponencia será evaluar el grado desarrollo de la
internacionalización en el ámbito del Departamento de Economía de la UNS
mediante la aplicación de un conjunto de indicadores cuantitativos elaborados por
la Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales (Mérega, 2014).
Esta evaluación permitirá diseñar estrategias para mejorar la contribución de la
internacionalización a la enseñanza / el aprendizaje, la investigación, la innovación
y el servicio a la sociedad.
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El estado y la internacionalización de las
universidades argentinas en el siglo 21.
PEDRO ALBERTTI
JORGELINA RASCHIA
MARCELA SOTOMAYOR
Profesores investigadores del Grupo Organizaciones e Internacionalización del Programa Redes
Epistémicas. Enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones políticas. Departamento de
Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján

Contacto: pabloalbertti@fibertel.com.ar / jmraschia@gmail.com / msotomayorunlu@hotmail.com

Palabras clave: estado / internacionalización / universidades

La internacionalización es una característica de las instituciones de educación
superior, resultado de las expresiones en la dimensión internacional, en su cultura
institucional,

sus

políticas,

organización,

financiación,

múltiples

actores,

actividades docentes, de investigación, de vinculación en la proyección
internacional, de sus capacidades y oferta educativa, así como sus resultados e
impactos (Sebastián, 2014)
El objetivo del presente trabajo es analizar la internacionalización de las
universidades argentinas en el presente siglo. .Al respecto, fueron seleccionadas
para el estudio, una muestra de universidades que conforman los Consejos de
Planificación Regionales de Educación Superior (CPRES)
La metodología de investigación consiste en un relevamiento de las
Universidades Públicas Nacionales, bajo la aplicación de indicadores que se
seleccionaron con el objetivo de que den una pauta clara de la importancia de la
Internacionalización al interior de cada unidad académica.
Asimismo,

esta

metodología

permite

la

comparabilidad,

aún

entre

Universidades que poseen diferentes características demográficas, sociales,
situacionales y/o financieras.
Al respecto, se determinaron la utilización de los siguientes dimensiones a ser
abordados: las políticas y programas del estado argentino tendientes a promover,
facilitar, diseñar e implementar acciones de internacionalización en las
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Instituciones de Educación Superior, la inserción del tema en el estatuto o en el
proyecto estratégico institucional de las universidades, la visibilidad del unidad
organizacional en la estructura, la movilidad de estudiantes, docentes y gestores, las
redes nacionales e internacionales a las que pertenecen, los convenios con
instituciones extranjeras.
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Aprendiendo a reconocer las dinámicas
interculturales en una experiencia de
internacionalización curricular entre
universidades de Argentina y Brasil.
GRACIA MARÍA CLÉRICO
PATRICIA ROSA INGÜI
YURI ELÍAS GASPAR
RAQUEL MARTINS DE ASSIS
Universidad Nacional del Litoral (UNL – Santa Fe, Argentina).
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG-Belo Horizonte, Brasil).
Universidad Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM - Diamantina, Brasil).

Contacto. graciamariaclerico@gmail.com

Palabras claves: Internacionalización curricular / Educación superior / interculturalidad /
experiencia

Se procura reconocer los modos dinámicos en que interviene la cuestión
intercultural en los procesos educativos de nivel superior, partiendo del estudio de
esa experiencia de internacionalización curricular llevada a cabo por el equipo que
lleva adelante esta investigación que involucra a la Universidad Nacional del Litoral
(UNL), la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG-Belo Horizonte, Brasil) y la
Universidad Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM - Diamantina,
Brasil). La presencia de la dimensión internacional en el propio equipo de
investigación le otorga un carácter heterogéneo, tomando en cuenta sus diferentes
situaciones de partida institucionales, regionales y nacionales, lo cual permite
enriquecer el estudio de la dimensión intercultural en la propia experiencia.
Identificar esta cuestión puede contribuir con el análisis y valoración de los
resultados alcanzados hasta el momento en la implementación del proyecto y para
la orientación de otros programas y proyectos de internacionalización. Se potencia
la idea de una universidad transformadora de lo social focalizando en la
interculturalidad, dentro del contexto latinoamericano.
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Se opta por un enfoque cualitativo de investigación, recuperando las tradiciones
académicas y formación teórica del equipo de investigadores vinculados al
proyecto: fenomenología, etnografía y estudio casuístico. Se espera que los avances
de la investigación aporten conocimientos y metodologías de trabajo a las cátedras
involucradas y ofrezcan una contribución para los procesos de internacionalización
que llevan adelante las universidades participantes.
El relevamiento de los estudios existentes sobre internacionalización curricular
da cuenta que existe una creciente demanda para que las diversas visiones
investigativas aporten a la comprensión de este tema a través de trabajos
interdisciplinarios, para poder contar con miradas más abarcativas y profundas, en
donde se involucren las experiencias de los participantes; con la expectativa de que
esto permita mejorar las condiciones de los acuerdos y la equidad en su acceso
(Cambours de Donini, 2011: 67; Torre & Zapata, 2012: 129; en Ardila Muñoz, 2013).
Es creciente el impulso desde los ministerios hacia las instituciones de
educación superior para fomentar un enfoque internacional y para documentar
adecuadamente las experiencias de internacionalización en educación superior. Es
que se ha podido detectar que si bien la internacionalización constituye el corazón
de la preocupación de las instituciones modernas de educación superior, como
contracara resulta escasa la posibilidad de demostrar que puede ser medible con
indicadores válidos y comparables. Su descripción más frecuente refiere a cifras
estadísticas y a la implementación de estrategias instrumentales, que no logran
establecer una noción de lo que realmente aporta al proceso formativo.
(Brandenburg y Federkeil, 2007).
En el terreno de la interculturalidad, los procesos de integración se relacionan
con la cuestión del reconocimiento de la diversidad. En este estudio se recuperan
los aportes de Donati (2010), quien para crear una comunicación intercultural y
superar las fallas del multiculturalismo que ha propiciado una fragmentación y
separación de las minorías, postula la necesidad de una semántica del
reconocimiento que denomina “reflexiva”, buscando un modo de tratar las
diferencias que sea capaz de reconocer en el otro la común humanidad. En esta
línea, Di Martino (2008) propone colocar de modo nuevo, no ingenuo, el problema
de la universalidad, es decir, de la relación entre lo singular y lo universal. Así
surgen las preguntas: ¿cómo orientarse hacia la promoción de una universalidad
concreta?; ¿cómo evitar que el reconocimiento de lo universal vaya en desmedro de
la aceptación de lo particular? El problema será entonces lograr un equilibrio entre
lo común y lo diverso. De tal forma, “el fenómeno del ‘péndulo’ entre lo particular y
lo universal (….) es una paradoja aparente, porque la paradoja real es el mismo ser
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humano, particular y universal al mismo tiempo” (Vigna y Zamagni, 2002:6 en
Clérico, 2015).
Recuperando estos aportes, se busca reconocer la dinámica de elaboración de
cada sujeto involucrado, focalizando en su experiencia para indagar los puntos de
especial interés para los objetivos de esta investigación. Se procura describir las
dinámicas interculturales en los resultados previstos e inesperados del proyecto de
internacionalización curricular en marcha, vinculados con las actividades en
docencia, investigación y extensión de las asignaturas participantes.
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Internacionalizar desde el Sur.
JUAN LUIS MÉREGA
Universidad Nacional de Quilmes

Contacto: jlmerega@unq.edu.ar

Palabras claves: movilidad / curricula / Latinoamérica / global

El concepto de internacionalización de la educación superior es relativamente
nuevo y ha cambiado en el tiempo. Inicialmente, la idea de lo internacional estaba
básicamente asociada a acciones de ceremonial, esto es a recepción de visitantes y
comitivas extranjeras y a la organización de ocasionales viajes al exterior.
Posteriormente, hacia la década de los años 90 del siglo pasado, el tema de la
movilidad académica empezó a tener un protagonismo creciente. Pero desde hace
por lo menos quince años, empieza la preocupación de la internacionalización
integral, esto es el “proceso intencionado de integración de la dimensión
internacional, intercultural o global en los objetivos, funciones y provisiones de la
educación superior”, al decir de Jane Knight.
En otras palabras, hoy no podemos concebir lo internacional solamente como
una política para enviar y recibir alumnos y docentes al exterior, ni de promoción
de actividades académicas y de investigación en el exterior, sino de pensar en
impactos en la curricula, incluyendo una amplia gama de acciones que van desde
las titulaciones múltiples a los cambios en las prácticas docentes, pasando por el
tema de la política lingüística y de las modificaciones curriculares.
Conviene aquí hacer un paréntesis y señalar que las universidades siempre
contemplaron una idea de vinculación internacional. Pensemos en el peso que
históricamente ha tenido la cooperación internacional en investigación o las
políticas de becas de los países centrales. Pero estas acciones no siempre
contemplaban una adecuada articulación institucional, tanto al interior de la misma
como en sus relaciones externas. Ese es el sentido del cambio que se produce en las
últimas décadas: tomar lo internacional como una política institucional prioritaria.
La intención de la ponencia es reflexionar sobre las alternativas de
implementación de políticas de internacionalización en una universidad
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latinoamericana, poniendo el foco en las limitaciones y también las ventajas que se
presentan.
Se tomará como base del análisis el caso de la Universidad Nacional de
Quilmes, y se complementará con las experiencias de otras universidades
argentinas, brasileras, chilenas, colombianas y mexicanas.
¿Cuáles podrían ser las estrategias y las herramientas de una política de
internacionalización en universidad latinoamericana? Es razonable pensar en una
combinación de continuidad y cambio sobre las tradiciones institucionales. Es
necesario articular herramientas más o menos probadas con otras innovadoras.
En lo estratégico, se debería empezar a hablar más de “internacionalización
(integral)” y menos de “relaciones internacionales universitarias”. Esto por dos
razones. La primera es porque así lo indican las tendencias generales académicas.
Pero la segunda es porque el concepto de “internacionalización integral” se está
incorporando cada vez con más fuerza en la agenda a nivel global y también
regional nacional.
Este cambio debería ser mucho más que una alteración de nombre. Implica que
lo internacional deje de ser responsabilidad de una oficina y pase a ser un eje
transversal que incluya todas las funciones básicas universitarias. Requiere, sobre
todo, un activo involucramiento de las autoridades académicas para revisar (a la luz
de lo global y regional) desde las competencias profesionales a la política
lingüística.
La ponencia se detendrá en el análisis de las distintas herramientas disponibles,
sus ventajas y limitaciones, tales como la participación en redes, la implementación
de programas de apoyo a iniciativas de internacionalización, la promoción de
titulaciones múltiples, la promoción de esquemas para la movilidad estudiantil de
grado y posgrado, la movilidad de docentes, la movilidad de personal de
administración y servicios, la internacionalización de los programas de posgrado y
la participación en ferias universitarias internacionales.
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Internacionalización de espacios curriculares de
grado a través de la doble titulación.
SILVIA WOLANSKY
SEBASTIÁN DIEZ
CRISTIAN QUINTEROS
MARCELA PÉREZ
Universidad Nacional del Litoral - UNL

Contacto: swolansky@fich.unl.edu.ar

Palabras clave: doble titulación / internacionalización

Uno de los ejes rectores del Plan de Desarrollo Institucional 2010 2019 de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) es el proceso de
internacionalización integral de la misma. Concretamente, las líneas
programáticas para el período 2015-2016, tienen como objetivo avanzar
en una agenda de acciones relevantes y sustentables destinadas a
promover esta Internacionalización Integral de la UNL, focalizando en
tres líneas de acción: la internacionalización del curriculum de la oferta
de carreras de la UNL, la internacionalización del campus UNL y el
fortalecimiento de las actuales líneas que promueven la movilidad
académica de la comunidad universitaria de la UNL.
Acompañando estas líneas de acción, la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Hídricas (FICH) inició sus experiencias de movilidad docente – estudiantil a finales
de la primera década del 2000. En el año 2009, y como resultado de las
movilidades generadas a partir del Programa ARFITEC (Argentina Francia
Ingenieros Tecnología), se firma el primer convenio de Doble Titulación
conl’ÉcoleNationale des Ponts et Chaussées(ENPC), conducente a la obtención de
dos titulaciones: Ingeniero en Recursos Hídricos o Ingeniero Ambiental de la UNL
e IngénieurDiplômé de l’ÉcoleNationale des Ponts et Chaussées (ENPC). A este
convenio le siguió, en el año 2012, la firma de un Acuerdo de Doble Titulación entre
l’ÉcoleNationale du Genie de L’eau et de L’environnementdeStrasbourg, para las
mismas carreras de la UNL y la de IngénieurDiplômé de l’ENGEES.
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 9: Internacionalización de la educación

Como resultado de estos convenios, en el año 2014 se realizaron las primeras
cuatro movilidades para estudiantes argentinos: tres en Ingeniería en Recursos
Hídricos y una en Ingeniería Ambiental. De ellos, dos obtuvieron la doble titulación
y dos aún están cursando. Por la parte francesa, dos alumnos de la ENGESS fueron
los que obtuvieron su doble título en la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos.
La selección de los estudiantes que participan en este programa se realiza
conjuntamente por los dos establecimientos, según criterios de desempeño
académico, motivación y conocimiento de la lengua del país de acogida.Deben ser
alumnos regulares en la universidad de origen, tener aprobadas el 60 % de las
asignaturas del plan de estudios correspondiente, y demostrar nivel de dominio de
la lengua de la institución que los recibirá, según requisitos de la misma.
Por otra parte, en mayo de 2015, en la ceremonia de traspaso de la presidencia
de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) tuvo lugar la firma
de un Convenio Marco para implementar un programa de doble titulación entre la
UNL y la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS). Este convenio dio
lugar a dosConvenios Específicos de Doble Titulación entre las carreras de
Ingeniería en Recursos Hídricos (UNL) - Engenharia Hídrica (UFRGS) e Ingeniería
Ambiental (UNL) – EngenhariaAmbiental (UFRGS). Cabe destacar que estas
dobles titulaciones son las primeras en su tipo para las instituciones que conforman
AUGM. Las mismas ya comenzaron a ejecutarse, con la recepción en la UNL de dos
estudiantes de Engenharia Hídrica (UFRGS) en el segundo cuatrimestre de 2016 y
la selección de un estudiante de Ingeniería en Recursos Hídricos (UNL) para ser
admitido en este programa en la UFRGS desde el primer cuatrimestre de 2017.
Los requerimientos para acceder a la doble titulación son: tener aprobado el
sexto cuatrimestre de las respectivas carreras, cursar/aprobar en la institución de
destino las asignaturas previamente acordadas, durante una estancia de tres/cuatro
cuatrimestres y, al regresar a la de origen, cursar/aprobar las asignaturas que
restan para cumplir con los requisitos obligatorios de las respectivas carreras -que
no se hayan acreditado por equivalencia-, la práctica profesional y el trabajo final
de carrera.
El programa cuenta con becas del Programa Escala (Estudiantes) de la AUGM,
que cubre gastos de estadía y alojamiento por parte de la institución de acogida.
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Internacionalización y lengua francesa en la
Universidad Nacional del Litoral: desafíos,
motivaciones y compromisos.
VIVIANA GRACIELA BASANO
SILVIA BEATRIZ ZENARRUZA DE CLÉMENT
Universidad Nacional del Litoral

Contacto: vivianabasano@gmail.com / szenarruzaclement@gmail.com

Palabras clave: internacionalización / lengua francesa / matrices culturales

La internacionalización de los estudios superiores se inscribe en un movimiento
global que tiende a la cooperación inter-universitaria internacional y regional y a la
movilidad de los actores.
Si es cierto que las universidades siempre han poseído una dimensión
internacional, la enseñanza superior, sin embargo, ha cambiado radicalmente a lo
largo de los siglos para llegar a las formas, dimensiones y enfoques que conocemos
en estos momentos. Lo que designamos hoy con el término “internacionalización de
la educación superior” es un fenómeno que apareció en el curso de los últimos
veinticinco años, con sus raíces en varias manifestaciones de una orientación
internacional acrecentada durante los siglos precedentes, en particular durante el
período que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra
Fría (de Wit, Hunter, 2015). Se trata entonces de obrar en vista de la movilidad de
estudiantes, profesores y científicos, de la cooperación en materia de investigación,
de la transferencia de conocimientos y del refuerzo de las capacidades por la
experiencia, la internacionalización del curriculum y de los resultados de los
aprendizajes, entre otras acciones.
La enseñanza y el aprendizaje de la lengua francesa, así como su cultura están
anclados históricamente desde los albores de la conformación de nuestra
nacionalidad. Los lazos entre Francia y Argentina reposan sobre esta
“consanguinidad del espíritu” a la que hace alusión el autor de En busca del tiempo
perdido. La huella de la cultura francesa en Argentina no es tributaria de la historia
política, colonial ni económica, sino de una elección natural del pueblo argentino.
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En diferentes proyectos de investigación llevados a cabo por el Centro de
Estudios Comparados de la Facultad de Humanidades y Ciencias sobre la densidad
histórica de las matrices culturales, sociales e intelectuales italianas y francesas en
esta región se mostró un área de abordaje altamente productiva y pasible de ser
capitalizada a partir de la generación de nuevos recorridos de indagación y de
interacción interdisciplinaria e interinstitucional. Investigaciones que siguen su
curso con nuevos proyectos.
Por otra parte, no debemos descuidar la defensa del plurilingüismo y de la
diversidad desde un lugar casi nunca transitado por los especialistas: desde la
perspectiva de las cátedras de francés en la Universidad Nacional del Litoral. Si
bien el debate sobre la importancia de defender una formación plurilingüe en la
escuela secundaria se planteó en la ciudad de Santa Fe en los años ‘90 a partir de la
puesta en marcha de la Ley Federal de Educación, poco se ha dicho en este aspecto
en el ámbito universitario. Este trabajo intenta ser un aporte para que dicho vacío
comience a cubrirse.
En el marco de la Universidad Nacional del Litoral se estudian lenguas
extranjeras con estatus y modalidades diferentes. Sin embargo, un obstáculo se
presenta para concreta para la concreción de esas políticas de internacionalización:
la experticia limitada en el dominio de las lenguas extranjeras por parte de los
estudiantes susceptibles de participar en esos intercambios.
Varias acciones pueden ser consideradas para remediar tal situación, tanto en
el marco de la Universidad como en las relaciones que la ciudad de Santa Fe
mantiene con su herencia francesa:
1. Acuerdos de cooperación universitaria (Poitiers, Clermont-Ferrand,
ParisTech,

Rennes);

doble

titulación

profesional

(Ingenieros,

Licenciatura-Maestría en Letras)
2. Investigaciones sobre la presencia de intelectuales que han dejado su
huella tanto en Argentina como en Francia (Lina Beck, Charles Beck
Bernar, Horacio Caillet-Bois)
3. Conferencias en colaboración entre el Departamento de Letras de FHUC
(Facultad de Humanidades y Ciencias UNL) y Alianza Francesa de Santa
Fe.
4. Proyectos de Cooperación franco-argentina entre las ciudades de
Poitiers, Rennes y Santa Fe
Acciones todas que ofrecen una gran motivación a los estudiantes universitarios
para seguir formaciones productivas y obtener certificaciones en lengua francés en
vista de los intercambios internacionales.
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Internacionalização da educação e mobilidade
estudantil em questão
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Palavras Chave: educação superior / internacionalização / democratização / qualidade

A qualidade do ensino superior constituiu-se no foco principal do estudo e na
dimensão da internacionalização que vem sendo incorporada como um diferencial e
requisitada para a agenda das universidades brasileiras. Procurou-se recuperar
uma perspectiva histórica desses movimentos na relação às forças de
colonialização/emancipação. Esta reflexão serviu de pano de fundo para um estudo
pontual sobre o Programa Ciências sem Fronteiras, patrocinado pelo Governo
Federal do Brasil nos últimos cinco anos. A perspectiva dos estudantes beneficiados
com bolsas no exterior foi delimitada como foco preferencial. O estudo faz estudo
parte de uma pesquisa mais ampla sobre a relação/tensão entre internacionalização
e democratização da educação superior no Brasil. As mudanças ocorridas até o
século XXI caracterizaram os movimentos de mobilidade estudantil de forma
diferenciada, conforme procuramos refletir na pesquisa.
Entretanto essas questões se tornam um interessante objeto de análise quando
duas forças, aparentemente em tensão, são desencadeadas pelo mesmo ente
político, no caso que estamos analisando, o Ministério da Educação do Brasil. Nos
referimos a tensão que possa haver entre os processos de democratização e de
internacionalização da universidade brasileira. A primeira aponta para a inclusão
de uma população estudantil de primeira geração, em que muitos dos seus
integrantes trabalham e estudam, são provenientes de camadas médias da
população e, em alguns casos, ingressam através de cotas étnicas ou cotas de
escolas públicas, distantes dos padrões anteriores da meritocracia. A outra parece
apontar para exigências meritocraticas, envolvendo carreiras de complexidade mais
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alta, trajetórias estudantis com maiores oportunidades culturais incluindo o
domínio de idiomas e disponibilidade de condições para afastar-se do trabalho,
entre outras condições.
Tendo como cenário a última década, é possível afirmar que se registra um
movimento estatal no Brasil nunca antes presenciado, que favorece a mobilidade
estudantil, especialmente para países desenvolvidos. O intercâmbio tornou-se num
assunto de interesse estratégico bilateral, tanto para o Brasil, como para os países
europeus e americanos, especialmente.
O Brasil enviou aproximadamente cento um mil e quatrocentos e quarenta e
seis (101.446) estudantes no contexto do Programa. Trata-se de um Programa que
teve o objetivo de distribuir bolsas de estudos em 23 países no exterior, em
centenas de instituições de ensino superior. O foco da concessão de bolsas foi no
nível de graduação, que representou 78% do total da primeira fase, de 2012 a 2014.
O CsF foi oficialmente lançado através do Decreto 7.642, de 13 de dezembro de
2011, portanto os primeiros contemplados viajaram já em 2012.

O principal

objetivo foi promover a cooperação técnico-científica, contribuir para o processo de
internacionalização das instituições de ensino e centros de pesquisa brasileiros e
estimular e aperfeiçoar as pesquisas aplicadas no país, visando ao desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação.
De certa forma, como política pública, é importante ultrapassar a dimensão
particular dos sujeitos e prever ganhos para toda a sociedade produtiva. Nesse
sentido a internacionalização pode redundar em democratização, através do acesso
a tecnologias que respondam ao interesse da maioria da população. Ou pode,
apenas, estar a serviço dos grandes empreendedores e do mundo capitalista que
concentra recursos intelectuais e econômicos.
Na investigação foram ouvidos estudantes através de entrevistas presenciais e
on line de duas universidades comunitárias do sul do país. Os achados foram
organizados em dimensões e analisados de acordo com o referencial teórico
baseado em Sousa Santos, Cowen, Knigth e Spears. As inferências indicam a
importância do Programa como capital cultural individual dos estudantes, mas
certo desperdício da experiência em termos institucionais. Sugerem, entretanto,
reflexões que podem produzir avanços na qualidade do ensino de graduação,
especialmente nas formas de ensinar e aprender, com vista a maior autonomia e
protagonismo dos estudantes. .
Tanto o movimento da universidade que democratiza o acesso como o que
procura a qualidade pela internacionalização enfrenta o desafio de rever as práticas
pedagógicas tradicionais também que são portadoras das concepções valorativas e
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ideológicas do campo educacional. A emergência da mudança vem sendo requerida
quer pelas novas culturas decorrentes da informatização, quer pelas mudanças nos
perfis dos estudantes que se distanciam, muitas vezes, das representações de aluno
baseadas exclusivamente nos indicadores tradicionais de mérito acadêmico. Sem
negar a validade deste critério, certamente se compreende que esse não é um
processo livre de implicações políticas e sociais, como se poderia, a primeira vista,
imaginar. Nem define a priori o desempenho dos estudantes em seus cursos. A
universidade que se propõe a compartir os valores da inclusão social precisará, com
mais empenho, investir em reflexões epistemológicas assumindo paradigmas
menos rígidos do ponto de vista da erudição e mais rigorosos na perspectiva da
valorização da cultura e da diferença. BRASIL. Ministério da Educação. Programa
Ciências sem Fronteiras.
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Amuyén, puesta en valor de un archivo histórico
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Palabras claves: patrimonio / preservación / archivo histórico / extensión universitaria

La siguiente ponencia tiene por objetivo el de dar a conocer el Proyecto de
Extensión:”Una escuela con memoria: puesta en marcha de un Archivo Histórico
Escolar”, proyecto aprobado y acreditado por la Universidad Nacional de Mar del
Plata (Ordenanza de Consejo Superior 1996/16), que actualmente se encuentra en
curso. En el mismo nos proponemos la puesta en valor del archivo histórico de la
cooperativa de servicios educativos “Tierra Nueva” (Escuela Amuyén). En el
desarrollo de éste artículo se narrarán algunas de las experiencias que surgieron de
la práctica de archivo, visualizando tanto las posibilidades como las limitaciones de
su puesta en valor, y vinculándolas al trabajo realizado con la comunidad educativa.
Paralelamente, enunciaremos la significación que dicho proceso constituyó en
la formación de quienes presentan la ponencia, siendo la experiencia de archivo una
amalgama entre la aplicación de los conocimientos disciplinares y su intrínseca
relación con la práctica docente. En este sentido, el proyecto de extensión que
desarrollamos bajo la dirección y co-dirección del Dr. José Bustamante Vismara y la
Dra. Karina Beatriz Bianculli, nos proporcionó un campo de práctica para el trabajo
de archivo como estudiantes de Historia, como también un espacio central para
pensar en nuestro devenir como futuros docentes en la Secundaria.
El trabajo de archivo significó en un primer lugar, una experiencia real que nos
vinculó con la documentación producida por la institución; documentación que en
un proceso de constante aprendizaje fue puesta en valor mediante su organización
en el Inventario realizado y su preservación física en un espacio apropiado a través
de la utilización de cajas y otros materiales. Por otra parte, la experiencia realizada
en el marco del proyecto tuvo una fuerte presencia en el espacio áulico; el
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cumplimiento de los treinta años de la creación de la escuela (1986-2016) motivó a
conformar una presentación guiada y direccionada por quienes integramos el
proyecto y algunos docentes de la institución, en la que los estudiantes debieron
realizar mediante diversas estrategias, trabajos sobre la Historia de la escuela para
presentar a la comunidad educativa. Así es como el Archivo Histórico Escolar
funcionó como una herramienta de la cual los alumnos dispusieron y con la que
produjeron sus trabajos en el transcurso del año, ciertamente con la ayuda y
colaboración de integrantes del proyecto y docentes de la escuela.
En tal sentido, la búsqueda por recuperar y poner en valor al patrimonio
documental de la comunidad educativa Amuyén, funciona como un eje vertebrador
que articula la preservación y organización del acervo documental, la generación de
un espacio de producción historiográfica, y la conformación de prácticas didácticas
aplicadas en el aula. Así, el archivo histórico se constituye –según una de las
premisas que estamos trabajando- en un dispositivo de intervención pedagógica
para la enseñanza y la construcción de la historia reciente.

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 10: Extensión universitaria

Nuevas formas de ver y construir un Museo
Universitario en un permanente intercambio de
saberes.
STELLA MARIS SCARCIÓFOLO
Museo Histórico UNL- Universidad Nacional del Litoral

Contacto: sscarciofolo@unl.edu.ar

Palabras clave: museo universitario / reforma / extensión / intercambio de saberes

El trabajo que se presenta tiene como objetivo “recuperar la memoria”sobre el
accionar de extensión, compromiso constante desde su creación, en nuestra
universidad. Ayer y hoy, coherente con el ideario reformista, permite el desarrollo
de novedosas propuestas de educación informal y no formal comprometidas con la
realidad y la cultura de la región.
El Museo Histórico UNL fue creado por el CS en diciembre de 2008. Para
presentar el proyecto de creación buscamos puntos de partida que nos marcaron
el camino para desarrollar nuestras futuras propuestas.
Los elegidos fueron dos:

1. La Reforma Universitaria. (hoy próxima a los 100 años)

“Extender la Universidad es poner la Universidad al servicio del
pueblo, en un permanente intercambio de saberes”
La creación de la Universidad Nacional del Litoral fue una extensa lucha entre
los años 1912 y 1919. Su logro, un anhelo compartido entre estudiantes,
intelectuales, obreros, asociaciones culturales y ciudadanos de la región. El camino
recorrido en pos de una institución educativa superior y pública, también les
permitió a los jóvenes estudiantes conocer los problemas y necesidades de hombres
y mujeres del litoral y despertó en ellos el compromiso de compartir la cultura
universitaria (valores, ciencia, tecnología, arte).
Traduciendo la idea en acción, el terreno estaba preparado para crear una
estructura articulada y sólida que consolidó la relación universidad- sociedad, el
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Instituto Social, responsable de las políticas de extensión, la denominación de
nuestra universidad “del Litoral” delimitó su ámbito de influencia prioritariamente
en el centro norte de la provincia y las provincias vecinas. La colección “Instituto
Social 1929-1944” nos muestra la estructura creada, coherente con el ideario
reformista, que permitió el desarrollo de una novedosa propuesta de educación
informal y no formal comprometida con la realidad y la cultura de la región.
Otro punto de partida:
2. Mesa Redonda de 1972 Chile (hoy podemos decir hacia los 50
años)

Marcó lineamientos importantes a rescatar:
Gestionar políticas que mantengan vigente los valores de los museos como
actores vivos de la sociedad y su contribución en el plano educativo y de desarrollo
social.Incorporó dos nuevos conceptos de reflexión acción: 1-el de museo integral
e integrado.2-el museo como acción, instrumento dinámico del cambio social.
Recomendó:

museos

que

sereconozcan

como

agentes

de

cambio

y

promotores de desarrollo, con el objetivo de colaborar a mejorar la calidad de
vida de las personas.Que favorezcan el reencuentro con las comunidades a través de
una comunicación más dialogante e inclusiva. Museos que se hagan cargo de
problemáticas territoriales, de nuevos, múltiples y diversos patrimonios.
Incorporación de la tecnología. Realización muestras itinerantes, publicaciones a
nivel de divulgación sobre las exposiciones del museo.La necesidad de integrar las
exposiciones específicas de los museos, con los aspectos sociales, económicos y
antropológicos de las regiones.El museo debe constituirse en un elemento
incorporado de la juventud.
Que la universidad se integre a la solución de los problemas de la comunidad.
Estos puntos de partida nos orientaron a estructurar un museo universitario
comprometido con los principios de la reforma y delos diversos paradigmas de la
nueva museología.
El Museo lugar de la memoria.Al preservar los testimonios del pasado nos
convertimos en una Institución de fuerte rol social destinada a la interpretación del
mismo, para comprender el presente y contribuir a proyectar,en el futuro,
ciudadanos libres. Las funciones del museo (preservación, investigación, exhibición
y difusión) nos facilitan enriquecer y mejorar la comunicación del patrimonio,
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comunicar sentidos, significados y valoraciones para compartir con la comunidad y
la región santafesina, No hay museo sin colección, pero tampoco lo hay sin
visitantes que interactúen con él, la comunidad es también hacedora del proceso
artístico creativo.
Actualmente el MHUNL desarrolla sus acciones, en el marco del PDI, con el
Proyecto “Recuperando memoria en la universidad y la región en el marco de la
nueva museología. Etapa 1”.Efectúa la puesta en valor del patrimonio de las
unidades académicas –tanto de las unidades fundacionales (FCJS- FIQ- EIS) como
de las últimas creaciones (escuela primaria y escuela secundaria UNL)preservando
y restaurando el patrimonio universitario, con los estudiantes (FUL)y escuelas de la
región.
Conclusión:

Nuevas formas de ver y construir un Museo Universitario.
El museo universitario, por su pertenencia a la educación superior, tiene una
potencialidad educativa y comunicativa que le permite cumplir un papel importante
en la definición de los diversos significados de la cultura, apoyar a la construcción de
una sociedad democrática, asegurando la distribución del conocimiento a toda la
población.

Debe ser flexible y adaptarse a los nuevos tiempos, debatir sobre los espacios
culturales en la construcción de nuestras identidades y acciones futuras, los
impactos de las nuevas tecnologías,la importancia de la comunicación para todos
los públicos. Estos cambios dejan atrás los espacios aislados y dan lugar a nuevos
ámbitos integrados y dinámicos donde se genera, expone y difunde conocimiento;
replantean y refuerzan el lugar del conocimiento y del saber.
Bibliografía:
GARCÍA CANCLINI: “Los usos sociales del patrimonio cultural”. En AGUILAR CRIADO,
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Docente do Departamento de História - Centro de Ciências Humanas e da Educação (FAED) da
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Este artigo visa relatar a história dos 14 Anos da biblioteca especializada na
temática africana e afro-brasileira, a Biblioteca de Referência NEAB/UDESC e seus
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 10: Extensión universitaria

esforços para trazer para a Universidade, a inserção da história e cultura das
populações de origem africana em Santa Catarina. Criada em 2013 como um
projeto de extensão universitária vinculado ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros
da Universidade do Estado de Santa Catarina (NEAB-UDESC), posteriormente, se
tornou uma biblioteca especializada vista enquanto modelo para a disseminação e
promoção da temática africana e afro-brasileira. Esta biblioteca busca ser uma
ponte entre as fontes informacionais e professores, estudante de graduação e pósgraduação, funcionários da Universidade e todos aqueles que possuem interesse em
conteúdos especializados sobre os aspectos sociais, econômicos, políticos e de
sociabilidades dessas populações. Por intermédio de uma revisão bibliográfica dos
artigos publicados sobre a Biblioteca, pretendeu-se verificar os empréstimos
realizados de 2005 a 2015, listar as atividades desenvolvidas, os tipos de materiais
que compõem seu acervo, quem utiliza os seus produtos e serviços bem como, as
estratégias de visibilização desta unidade de informação e projeto de extensão.
Ressalta-se a importância da inclusão deste tipo de acervo nas bibliotecas das
instituições de ensino superior, pois são importantes instrumentos para a
promoção da igualdade étnico-racial, no desenvolvimento de políticas públicas
dentro do ambiente universitário e na valorização da memória e história de
populações historiograficamente preteridas na construção de uma memória coletiva
brasileira. Conclui-se que a Biblioteca de Referência NEAB/UDESC é um projeto de
extensão referência em disponibilizar acesso a materiais bibliográficos e produções
científicas sobre as populações de origem africana no estado de Santa Catarina. É
também, uma aliada em trazer informações que incentivem novas pesquisas para
corroborar com a luta antirracista no país.
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planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração,
análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 277 p.
NEAB. Regimento interno do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da Universidade do
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Programa ambiente y sociedad:
Estrategias de articulación, dialogo de saberes y
gestión interactiva para el desarrollo sustentable.
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Programa Ambiente y Sociedad, Secretaría de Extensión, Universidad Nacional del Litoral
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Palabras claves: sustentabilidad / dialogo de saberes / gestión interactiva / transdisciplina

El Programa Ambiente y Sociedad (PAS) de la Secretaría de Extensión de la
Universidad Nacional del Litoral busca contribuir al análisis, reflexión y resolución
de los problemas ambientales que se plantean en la sociedad actual, aportando a la
construcción de una visión colectiva del desarrollo sustentable.
Desde la década del sesentaestudios científicos realizados con diferentes
criterios, vienen coincidiendo, sobre que el paradigma “los recursos son infinitos y
que su eventual degradación puede ser subsanada por el sistema científico y
tecnológico” aún vigente, es el principal responsable de: la aceleración del proceso
de degradación del ecosistema mundial, la existencia de una profunda crisis, el
posicionamiento del sistema planetario en el camino de una probable hecatombe
ecológica.
De los análisis de la crisis realizados en los años 1972 y 1975,surge un “nuevo”
paradigma -creencia/supuesto-, que se encuentra en proceso de convalidación,
sobre que “los recursos son finitos y que el sistema científico y tecnológico posee
limitaciones para restituir, recuperar, reutilizar, en tiempo y forma, los recursos
una vez degradados”, y dos criterios claramente diferenciados, para evitar la
hecatombe:

1 El resumen se corresponde con una ponencia institucional del PAS, en cuya elaboración se han
comprometido a participar la mayoría de los miembros de su Consejo de Dirección integrado por
representantes de todas las Unidades Académicas de la UNL.
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1) Detener/ reducir el crecimiento, con los impactos que ello implica en la vida
de las sociedades de los países subdesarrollados y en vías de desarrolloen términos
de aumento de la indigencia, la pobreza, el desempleo, etc., y 2) Construir una
nueva/mejor sociedad.
Por las razones expuestas el PAS tiene por finalidad contribuir a construir una
sociedadque internalice el nuevo paradigma planteado y actúe en consecuencia. Para
ellose promueve y gestiona la implementación de 6 estrategias (Mihura, 2012) que
involucran a las funciones sustantivas de la universidad en procesos de
transformación mediante:

Estrategia 1 “Tomar conciencia sobre lo que se debería cambiar”
Estrategia 2 “Considerar al ambiente cómo sistema – proceso de interacciones
múltiples y adoptarlo cómo unidad de desarrollo”
Estrategia 3 “Imaginar y proyectar sociedades que contribuyan a recuperar el
equilibrio que el sistema planetario ha perdido.”
Estrategia 4 “Materializar procesos de DesarrolloHumano Sustentable”
Estrategia 5 “Cambiar paradigmas en formación de recursos humanos, ciencia y
tecnología”
Estrategia 6 “Constituir empresas colectivasmicro – regionales”
La implementación de casos demostrativos (ambientes como unidades de
desarrollo) implica la ejecución simultanea de procesos de dialogo de saberes y
gestión interactiva, de prestación de servicios y de elaboración de nuevos
conocimientos. Es decir, de creación de “laboratorios a cielo abierto” en donde se
desplieguen -en paralelo-las funciones de extensión, docencia e investigación.
Desde el punto de vista de la extensión, se coloca en el centro su dimensión
comunicacional, el aspecto relacional que se pone en juego en cualquier práctica
que la universidad defina con la comunidad (Menéndez, 2013). A partir de este
dialogo se construyen escenariosconjuntamente con organizaciones sociales y
organismos públicos, se establecen redes de relaciones en donde se plantean
premisas, se enumeran conflictos y potencialidades, se reconocen beneficiarios y se
identifican temas generadores de proyectos transformadores. Estos laboratorios,
permiten innovar en los modos de generar aprendizajes, y ofrecen oportunidades
para provocar en los estudiantes aprendizajes situados, profundos, auténticos
(Camilloni, 2013), y formar profesionales transformativos (Pesci, 2007).
Finalmente, estos casos concretos ponen a prueba conocimientos disciplinares, sus
alcances

y

limitaciones

y

evidencian

la

necesidad

de

otros

saberes,

inter/trasndiciplinarios.
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Uno de estos laboratorios -representativo en complejidad de problemas
ambientales- lo constituye la iniciativa Universidad – Gobiernos de “Microrregión
Insular (MRI) de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes”. Sistema socio
ecológico de humedales en el que se asienta la Ciudad Universitaria de la UNL, con
una superficie de 240 km2 y una población permanente aproximada de 50.000 hab.
En él las definiciones políticas y los procesos de organización, planificación y
administración de un desarrollo sustentable dependen de acuerdos inter
jurisdiccionales entre tres gobiernos locales, la provincia de Santa Fe y la Nación.
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Introducción

Los Programas de Extensión Universitaria proveen la posibilidad de aplicar los
conocimientos adquiridos durante la carrera de una manera práctica, ante el
contacto directo con la realidad social, e intentar proveer respuestas y planes de
acción frente a las necesidades sentidas de la comunidad.
Como estudiantes de Psicología, consideramos que la realización de actividades
de extensión universitaria esnecesaria en nuestra formación como futuros
profesionales de la salud, ya que su aporte es enormemente significativo, sumado a
las experiencias de aprendizaje, capacitación y formación adicionales al plan de
estudios de la carrera universitaria.
En tanto grupo partícipe de unPrograma de Extensión Universitaria de la
Facultad de Psicología (UBANEX), titulado “Evaluación e intervención en adultos
mayores desde la perspectiva de los ambientes positivos”, nos permite tomar
conciencia acerca de las necesidades del entorno comunitario, particularmente la
población de adultos mayores, la cual actualmente muestra un crecimiento
constante propio del aumento de la expectativa de vida, en correlato con los
avances médicos- tecnológicos de la Posmodernidad.
La posibilidad de formarnos en el marco de un trabajo interdisciplinario nos
coloca en un rol activo como estudiantes. Nos permite, el intercambio de saberes y
opiniones con estudiantes de otras carreras al momento de diseñar las distintas
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actividades a realizar y en los espacios del taller denominado Experiencias Para
Compartir que se llevaron adelante durante los meses de agosto a noviembre del
corriente año con los adultos mayores del Centro Cultural R. R Rojas. Así como nos
provee un abordaje mucho más amplio al involucrar problemáticas complejas desde
un espacio donde confluyen diferentes perspectivas, distintas a las aprendidas en la
carrera.
Partiendo

de

que

nuestra

formación

profesional

universitaria

está

principalmente enfocada en la práctica clínica, este Programa, cuyo marco
referencial es el de Psicología ambiental y Psicología Positiva, plantea una nueva
práctica: proponesalir del aula y poner en juego distintas herramientas, algunas
aprendidas en nuestra formación académica, algunas que partieron de experiencias
propias y otras aprendidas en el transcurso del Programa de Extensión
Universitaria, salirse de la mirada del psicólogo/a e incorporar nuevas perspectivas,
como también nuevas herramientas teóricas- prácticas.
Desde este punto de vista, es importante destacar que en nuestra formación
académica como futuros profesionales de la salud el conocimiento de las
características y problemáticas que aquejan al colectivo adulto mayor no
constituyen una formación teórica obligatoria, es decir, el plan de estudios de la
carrera universitaria de psicología ofrece un vasto conjunto de materias obligatorias
que no contemplan al colectivo adulto mayor.
Debido a que este sector de la población se ha convertido en una nueva
demanda de la comunidad para la cual como futuros psicólogos debemos estar
preparados y la ausente formación obligatoria en el plan de estudios, se nos plantea
la siguiente cuestión: ¿qué herramientas poseemos como futuros profesionales de la
salud frente a este colectivo poblacional?
Objetivo
Los Programas de extensión universitaria proveen el encuadre adecuado para el
intercambio teórico y práctico entre docentes y estudiantes, el trabajo de campo en
compañía y guía de docentes facilita y enriquece nuestra experiencia, experiencia
que pocas veces nos lo ofrece nuestra formación académica.
Además, ellos brindan las oportunidades de acercarnos a un trabajo de campo,
previo a la graduación como profesionales; en un espacio de intercambio constante
con docentes universitarios que, lejos de establecer un posicionamiento asimétrico,
permiten forjar un vínculo más fructífero, distinto al que acostumbramos como
estudiantes.
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Por tanto, nuestro objetivo es, desde nuestra perspectiva como alumnos,
presentar algunas reflexiones en torno a la participación de los estudiantes en
actividades de extensión universitaria que funcionen como prácticas preprofesionales y que, al mismo tiempo, favorezcan su futura inserción profesional.
Metodología
Como estudiantes en estePrograma, participamos en el Taller Experiencias
Para Compartir, donde nuestra principal participación fue interactuar con los
adultos mayores, acompañándolos en la realización de las distintas tareas. La
metodología sobre la cual trabajamos fue el registro observacional, a partir de
registros espontáneos o filmaciones de todo lo que acontecía en los encuentros.
Dicho material sirvió de insumo para el trabajo en el equipo. A partir de dichos
registros observacionales continuados a lo largo del cuatrimestre, la experiencia
adquirida y la formación recibida a través de seminarios, elaboramos una propuesta
de cierre del taller, que fue posteriormente trabajada al interior del equipo. La cocoordinación juntos con los profesionales en el cierre del taller permitió comenzar a
ubicarse en un rol diferente al de estudiante.
Conclusión/Discusión
Desde nuestra experiencia estudiantil, creemos que es importante que los
estudiantes puedan participar en actividades de extensión universitaria que
funcionen con carácter de prácticas pre- profesional, para así complementar en la
práctica la formación teórica curricular u obtener aquellos conocimientos y
herramientas en el abordaje de campos de estudios que no están contemplados en
nuestra formación académica.
Por tal motivo, es necesario que desde la universidad se ofrezca una mayor
oferta de estas actividades y que, además, estas tengan una difusión más óptima en
los medios que cotidianamente son utilizados por los estudiantes, ya que a menudo
los estudiantes no tienen conocimiento sobre ellas.
Bibliografía
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El presente trabajo se enmarca en un Programa dirigido a adultos mayores
desde un enfoque diferente e innovador contemplando una doble aproximación:
desde la perspectiva de la interacción persona-ambiente y desde la perspectiva de
las emociones asociadas a esa interacción. Uno de los procesos más relevantes de la
interacción persona-ambiente está constituido por aquel a través del cual el espacio
físico se convierte en un espacio significativo. Según Corraliza y Berenguer (2010) el
proceso de atribución del significado es la base sobre la que se conforma la
“experiencia emocional” de un lugar. Esta doble aproximación expresa los dos ejes
teóricos constitutivos del Programa. La Psicología Positiva cuyo propósito ha sido
el de contribuir al estudio de las condiciones y procesos relacionados con el
desarrollo óptimo de los individuos, grupos e instituciones (Gable&Haidt, 2005).
Sus aportes han tenido impacto en distintos campos de intervención de la
psicología, principalmente en las áreas clínica, de la salud y educativa, quedando un
tanto relegado el trabajo con adultos mayores. Gran parte de las investigaciones
sobre la psicología positiva se han centrado en niños y adolescentes, destacando el
papel que la educación emocional como promotora de las fortalezas de los niños y
jóvenes para poder incrementar cambios que favorecen el manejo exitoso de las
dificultades

actuales

y

las

que

deberán

afrontar

en

el

futuro

(Seligman&Csikszentmihalyi, 2000; Terjesen, Jacofsky, Froh& Di Giuseppe, 2004).
Sin embargo, comparativamente han sido escasos los estudios desde esta disciplina
que se han ocupado de los adultos mayores. Por otra parte, la Psicología Ambiental,
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que representa la otra aproximación, se ocupa de analizar las relaciones, que a nivel
psicológico, se establecen entre las personas y sus entornos. (Valera, 1996). Las
investigaciones en esta área vinculadas a la población adulta se han centrado
principalmente en personas residentes en instituciones geriátricas dejando una
zona de vacancia a los adultos mayores que continúan viviendo de manera
autónoma en sus hogares y/o acompañados de sus familiares. Losdestinatarios del
Programa es la población de adultos mayores cursantes del Centro Cultural Rector
Ricardo Rojas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho Centro Cultural
surge en 1984 siendo parte de la Secretaría de Extensión Universitaria de la
Universidad de Buenos Aires. Actualmente, forma parte de la Secretaría de
Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA. Este Centro tiene
como ejes: la programación artística y cursos abiertos a la comunidad. Desde una
perspectiva salúgenica, se trabaja con los adultos generando espacios de reflexión y
fortalecimiento que estimulen en ellos la conexión emocional con los ambientes,
tanto construidos como naturales, contemplando las exigencias, en aumento,
impuestas desde el cambio climático, el riesgo y la degradación ambiental. El
objetivo del presente trabajo es presentar las primeras intervenciones y su impacto
en los adultos mayores en el marco del Programa.
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Una de las problemáticas actuales de la sociedad de consumo es la gran
cantidad de desechos que esta genera, contribuyendo a la contaminación ambiental.
La Universidad de Buenos Aires no se encuentra exenta. En los diferentes edificios
de la Universidad de Buenos Aires, en unidades académicas, hospitales
universitarios, entre otros, los diferentes actores pertenecientes a ellos, descartan
sus residuos, en su mayoría reciclables (papeles, plásticos, entre otros). Con el fin
de promover la separación de residuos en origen, se implementó el Programa
PsicoVerde respaldado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Psicología (UBA).
Este Programa consiste principalmente en generar que los actores de la Facultad
de Psicología diferencien los residuos que descartan en origen, distinguiendo los
descartes que pueden ser reciclados de los que no. Para generar esta separación se
cuenta con tachos especialmente diseñados, ubicados en distintos sectores de las
sedes de la Facultad, confeccionados con material reciclado y acompañados por
carteles informativos, con indicaciones que faciliten el descarte. Los carteles
informativos fueron diseñados luego de explorar el tipo de desechos que se generan
en la institución. Los descartes desechados en los tachos reciclables son luego
recolectados por recuperadores urbanos pertenecientes a cooperativas que
reutilizan el material. De esta manera, se reduce la cantidad de desperdicios
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derivados a los rellenos sanitarios, se generan nuevas fuentes de trabajo genuino y
se reinserta materia prima al sistema productivo. Es importante destacar que en el
programa participan activamente diferentes actores, desde estudiantes, docentes,
no docentes, graduados, y representantes de cooperativas de recuperadores.
PsicoVerde se enmarca en el paradigma de la Psicología Ambiental (PA),
entendiendo a la PA como la disciplina que estudia la interacción personaambiente, constituyendo el ambiente todo lo que rodea a las personas (Aragonés y
Amérigo, 2010). Se centra en explorar las conductas causantes del deterioro
ambiental o, por el contrario, de aquellas que permiten la conservación del entorno.
Uno de los diversos campos temáticos bajo estudio es de los comportamientos
proambientales (CPA). Estos comportamientos son entendidos como el conjunto de
acciones que pueden ser anticipadas y eficaces que los sujetos realizan con el fin de
proteger el medio, incluyendo la preservación de los recursos naturales, la
integridad de las especies animales y vegetales, como también el bienestar
individual y social, no solo de la generación actual, sino de las futuras (CorralVerdugo y De QueirozPinheiro, 2004).
Las actividades que se realizan en el marco del Programa, como por ejemplo
seminarios de capacitación, cine debate, talleres de reflexión, permiten por un lado
difundir y generar conocimientos acerca de una temática nueva, por el otro
fortalecer en los diferentes actores del ámbito universitario la conciencia
proambiental y los comportamientos ecológicos. A su vez las investigaciones en
PAque se desarrollan desde el Programa generan datos que permiten repensar y/o
ajustar las modalidades de intervención del mismo. El objetivo de este trabajo es
presentar los resultados obtenidos en la investigación realizada durante el año 2016
respecto de la separación de residuos en origen en estudiantes universitarios.
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La Universidad Nacional del Litoral tiene una larga trayectoria en extensión
universitaria generando acciones que tienen como objetivo prioritariosumar
esfuerzos hacia una sociedad más inclusiva, justa y solidaria. La extensión
promueve la apropiación social del conocimiento y la democratización del capital
social y cultural, aspectos que contribuyen a la transformación social, integrándose
la universidad, de esta manera, al medio social del cual se nutre y al que
permanentemente contribuye.La Universidad Nacional del Litoral cuenta con un
Sistema Integrado de Programas y Proyectos de Extensión (SIPPE), dispositivo de
gestión que posibilitan la articulación y vinculación de los equipos académicos con
los grupos y organizaciones sociales. El Consejo Superior establece como objetivo
principal del SIPPE la promoción del desarrollo local y regional y la mejora en la
calidad de vida de los ciudadanos, a partir del desarrollo de diversas líneas de
acción vinculadas a las temáticas y/o problemáticas del medio socioproductivo y la
promoción de espacios de articulación con las prácticas de docencia e investigación.
Existen diversos programas de extensión que nuclean acciones y proyectos bajo
ciertas líneas temáticas. Entre sus tareas se encuentran:la promoción de la
presentación de proyectos a partir de la identificación de demandas sociales; la
búsqueda de articulación entre propuestas de extensión e investigación;la
generación de acciones de capacitación y concientización sobre problemáticas
sociales; y la socialización de los trabajos de los equipos extensionistas y de sus
resultados.
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En el año 2012 fue creado el Programa “Educación y Sociedad. Hacia una
mayor inclusión educativa” considerando que desde la universidad se tiende a
desarrollar políticas con una visión socio–crítica, entendiendo a la educación como
un derecho social y humano fundamental.Entre sus objetivos se encuentran:
diseñar, planificar, coordinar e implementar actividades de extensión vinculadas a
la inclusión educativa; propiciar el intercambio sobre la temática con instituciones
gubernamentales y no gubernamentales; socializar y generar debates que
contribuyan a dar herramientas legislativas que aborden el acceso, la permanencia,
el aprendizaje y el egreso de los educandos.
Este Programa articula acciones de extensión sumando los esfuerzos de las
distintas áreas, programas y proyectos de convocatorias propias de la UNL y de las
realizadas por la Secretaría de Políticas Universitarias. Las acciones se orientan
principalmente

a

la

atención

de

distintas

problemáticas

educativas,

fundamentalmente las que se vinculan con las siguientes líneas prioritarias:
inclusión educativa, culminación de los estudios de educación secundaria y
educación rural.Se pretende congregar acciones tendientes a contribuir al logro de
la mejora de la calidad educativa en los niveles inicial, primario y secundario, y una
mayor inclusión social al trabajar con grupos sociales e individuos que hoy no
acceden a la educación o lo hacen en condiciones precarizadas.
Desde la conformación del Programa se han desarrollados numerosas charlas,
conferencias, jornadas e instancias de taller, vinculadas a la inclusión y con destino
a diferentes actores educativos. A su vez, se han dictado asignaturas electivas para
la formación de estudiantes universitarios en temáticas vinculadas a la inclusión
educativa y en temáticas relativas a la Dislexia o la Lengua de Señas. También se
llevado a cabotutorías académicas para el ciclo superior de la escuela secundaria y
para la promoción del ingreso universitario. En articulación con ello se ha generado
un proyecto de voluntariado sobre apoyo escolar en la escuela secundaria y se han
realizado cursos para la formación de los voluntarios.Además, se hanpromovido
vínculos con acciones de internacionalización que lleva a cabo la UNL, a partir de
charlas educativas por parte de docentes extranjeros, aportando en temáticas
relativas a la historia, la política y la cultura de sus países de origen.
Recientemente se ha elaborado un Proyecto de extensión de Interés
Institucional (PEII) denominado: “EDURURAL. La Educación Rural como espacio
de construcción y fortalecimiento de los vínculos sociales: aportes para la mejora de
la enseñanza y de las relaciones de las instituciones escolares con sus
comunidades”, proyecto interdisciplinario con participación tanto de docentes de
las Facultades de Ciencias Agrarias y de Humanidades y Ciencias (UNL) como de
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las instituciones educativas de la Provincia de Santa Fe. El proyecto se elaboró ante
las demandas de directivos y docentes de escuelas primarias y secundarias, de
cuatro departamentos del centro-oeste de la Provincia, localizadas en el espacio
rural con población dispersa o en pequeñas localidades.
Entre los resultados de las múltiples acciones emprendidas desde el Programa
“Educación y Sociedad”, consideramos que se han logrado visibilizar las temáticas
de inclusión (dislexia, discapacidad, contextos de encierro, educación en
plurigrado, etc.). Así mismo, los docentes de las instituciones escolares valoran
positivamente a los talleres, charlas y jornadas que se han organizado y que refieren
a distintas problemáticas de la inclusión educativa. A su vez, el proyecto de
voluntariado universitario de tutorías académicas ha permitido un mayor
porcentaje de alumnos secundarios que promocionan distintas asignaturas
escolares. Por último, los voluntarios consideran que la participación en proyectos y
en otras actividades de extensión, enriquecen su formación universitaria.
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En este trabajo se presenta un primer avance de una investigación orientada a
comprender los aprendizajes y las reflexiones que construyen los estudiantes del
Profesorado de Geografía (FHUC-UNL) en vinculación con su participación en
prácticas de extensión de Educación Experiencial.Específicamente, se busca
recuperar sus experiencias en el trabajo con docentes y con alumnos de nivel
primario, en el marco de la incorporación curricular de la extensión que emprende
la cátedra de la asignatura Didáctica de la Geografía, que corresponde al segundo
cuatrimestre del cuarto año del plan de estudios de dicha carrera.
Los objetivos que persigue la investigación, de la cuál es parte esta ponencia,
son los siguientes:identificaraprendizajes que los estudiantes han construidos en
relación con el desarrollo de prácticas de extensión de Educación experiencial en el
marco de la mencionada asignatura; indagar las reflexiones y la evaluación que los
mismos estudiantes realizan sobre sus experiencias en prácticas de extensión en
articulación

con

docentes

y

alumnos

del

nivel

primario;

conocer

las

transformaciones en la forma de concebir las prácticas docentes de un profesor de
Geografía y los posibles ámbitos de inserción profesional, propiciadas por prácticas
de extensión de educación experiencial; reconocer las articulaciones que los
estudiantes establecen entre teoría y práctica, que relativas a la Didáctica de la
Geografía, son promovidas por las prácticas de extensión.
Es preciso explicitar que se entiende a la Educación Experiencial a partir de los
aportes de Camillioni, cuando menciona que se trata de una “clase particular de
aprendizajes, una estrategia con enfoque holístico que está destinada a relacional
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el aprendizaje académico con la vida real” (2013: 15). Por lo tanto, es posible
aseverar, en términos de ésta autora, que quien de este modo aprende lo hace en las
condiciones sociales de la utilización auténtica de los conocimientos. Asimismo, se
aborda la investigación desde el enfoque metodológico cualitativo y desde la
perspectiva interpretativa, buscando comprender los procesos de aprendizajes y las
reflexiones que los estudiantes realizan acerca de sus experiencias en la extensión.
Particularmente, se trata de quienescursaron la mencionada asignatura en los años
2014, 2015 y 2016.Así, los procedimientos elegidos para la recolección de
información fueron entrevistas colectivas, observaciones y registros de las acciones
realizadas en las instituciones educativas y de las clases de la asignatura. Se
recuperaron,a su vez,trabajos escritos de los estudiantes sobre sus experiencias de
participación en las acciones de extensión.
Para esta ponencia se presentaun recorte de la indagación relativo al análisis de
dos entrevistas colectivas realizadas a las nueve estudiantes que cursaron la
mencionada asignatura en el año 2016, una implementada en el primer día de
clases en el mes de agosto y la otra a mediados del mes de diciembre, cuando ya
habían finalizado el cursado y habían promocionado la materia.
Se considera que todavía son escasas las indagaciones que abordan los
aprendizajes y las reflexiones que acontecen en instancias de incorporación
curricular de la extensión.Se entiende, por ello, que el aporte de esta investigación
podría estar dado por la recuperación de la perspectiva de los estudiantes, lo que
puede ser de utilidad a la hora de generar propuestas de extensión por parte de
distintas cátedras universitarias.
Referencias bibliográficas
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Un desafío importante que tienen las universidades está relacionado con lograr
un mayor reconocimiento académico de la extensión. Ésta función, en general, se
encuentra relegada en comparación con las de docencia y de investigación, que son
lastradicionalmente aceptadas como intrínsecas del quehacer universitario.
Consideramos que es necesario concebir a la extensión como parte de la vida
académica, integrada a las funciones tradicionales de docencia e investigación, y
articulada con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, para promover la
generación de nuevos conocimientos y la apropiación social de los mismos. De esta
manera, creemos necesario entender que la extensión es mucho más compleja y
enriquecedora que la transferencia, porque debemos escuchar, aprender y
reflexionar sobre las demandas de la sociedad, y porque implica involucrarse en
función de elaborar una respuesta útil y comprometida.
Pretendemos,en este trabajo,focalizar en la dimensión pedagógica de la
extensión que se propone incorporar las prácticas de extensión en el currículo,
considerando que el aprendizaje es más profundo y significativo si se realiza a
partir de prácticas en el contexto social donde se articulan distintos saberes.
Para institucionalizar estas propuestas el Consejo Superior de la Universidad
Nacional del Litoral, a partir de la Res. C.S. N° 274/07, resuelve incorporar al
proceso formativo de los estudiantes de las carreras de grado de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) las “prácticas de extensión”, es decir, interacciones e
intervenciones sociales vinculadas a la formación profesional. Para ello, se
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encomienda a las Secretarías de Extensión y Académicas la coordinación de éstas
acciones. Estas Prácticas de Extensión de Educación Experiencial (PEEE), implican
un replanteo del proyecto curricular de las cátedras universitarias.
La Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) hace años quepresenta
propuestas de extensión integradas a las propuestas curriculares de las
cátedras,aún antes que la UNL institucionalizara las PEEE, siemprepensando que
es una actividad formativa para el estudiante, que debe salvaguardar su libertad y
estimular la creatividad. Consideramos fundamental la noción de educación
experiencial, planteada por Camilloni (2013), como estrategia de enseñanza que
relaciona el aprendizaje con la vida real, brindando alternativas para la formación
de los alumnos en estrecha conexión con la práctica. Este modo de proceder les
permite desarrollar experiencias que plantean una puesta en diálogo de las
habilidades y conocimientos teóricos que poseen junto con la evaluación del estado
de situación de los procesos sociales, lo cual enriquece esos procesos y habilidades,
aporta a posibles soluciones e identifica nuevos problemas.
A partir de considerarel compromiso de quienes formamos parte de la gestión
universitaria hemos propiciado instancias para que docentes y estudiantes
comprendan el sentido de la extensión universitaria y participen activamente de las
diferentes propuestas con que cuenta la UNL. Asimismo, hemos formulado un
Proyecto y Acción (P y A) desde la Secretaría de FHUC con el propósito de impulsar
la incorporación de la extensión,en los trayectos de formación de los estudiantes de
todas las carreras,a través del desarrollo de Prácticas de Educación Experiencial.
En este trabajo,se explicitanlas acciones emprendidas desde la Secretaría de
Extensión de FHUC para la promoción de las PEEE. Específicamente, se presenta
cómo se trabaja con los docentes de las distintas carreras para favorecerla
generaciónde proyectos de cátedra que permitan que los estudiantes puedan
realizar prácticas extensionistas curricularizadas. Asimismo, se exponenalgunos de
los resultados más importantes de las distintas propuestas ya realizadas.
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Se parte del concepto que el trabajo de la Extensión Universitaria se inserta
dentro de las mayores prioridades de las universidades en forma conjunta con la
sociedad a los fines de facilitar el mejoramiento económico, social y cultural como
sistema de vida del pueblo (González, 2001). Una corriente de pensamiento
sostiene que la misión social de la universidad es preservar y desarrollar la cultura,
como necesidad intrínseca de la sociedad. Esto permite plantear que la universidad
tiene que cumplir el mandato social de promover el desarrollo de la sociedad a
partir de la participación del hombre como agente de su propio desarrollo.
Desde la Cátedra de Administración Rural de la Facultad de Ciencias
AgrariasUnju (FCA UNJu)la extensión universitaria es considerada como una
prioridad con la participación de alumnos y profesores en vinculación directa con el
medio rural.En el presente trabajo se muestra el resultado de extensión realizado
con mujeres que venden pan casero en la ruta nacional Nº 9 en la localidad de Yala.
Se plantea como objetivo el contribuir al desarrollo económico y social sostenible de
ese territorio desde la actividad socio-productiva de pan casero y la gastronomía,
ofrecida en puestos informales de venta: empanadas, humitas, miel, quesos y
quesillos y artesanías de madera.
Desde un enfoque de desarrollo territorial integrado en forma agroecológica se
intentó que las mujeres suplan sus necesidades básicas al trabajar en forma
sistémica por medio de cuatro ejes estratégicos: 1) Organización y participación con
equidad de género o capital; 2) Desarrollo económico local o capital económico,
fundamentado prioritariamente en: a) agroecología, b) sistema de agricultora =
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extensión comunitaria que sea manejado por “Extensionistas Comunitarios”, c) la
seguridad alimentaria y diversificación productiva, desde el emprendedurismo con
jóvenes y mujeres trabajando el mercadeo asociativo; 3) Manejo del ambiente y
cambio climático o capital natural y 4) Desarrollo de las mujeres y jóvenes.La
experiencia ha sido valiosa para las mujeres que llegaron a convertirse en
emprendedoras referentes de sus comunidades.
Las enseñanzas recogidas desde la extensión se basan en la importancia de
buscaren forma transversal la desconstrucción de los patrones culturales que
fomentanla desigualdad entre hombres y mujeres, apartir de principios como la
igualdad en la comunidad; la sostenibilidad de las oportunidades generadas y la
promoción de las mujeres.Asimismo, los aprendizajes realizados alientan a las
emprendedoras a recomendar a otros/as que quieren establecer sus propios
emprendimientos, convirtiéndose en extensionistas comunitarias.
El trabajo desarrollado por los estudiantes en la dimensión Extensión
Universitaria logra consolidar la formación de un profesional con conocimientos en
su modo de actuaciónal establecer intercambios sistemáticos con actores que
fomentan su comunicación y difusión de las ciencias de su profesión.Asimismo el
trabajo extensionista incrementa el sentido de pertinencia, sensibilidad y búsqueda
de solución de problemas de su entorno rural, al ser reconocido por la comunidad el
espacio protagonista de los futuros profesionales en el desarrollo social, cultural y
tecnológico.
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La extensión en la universidad, especialmente en la carrera de Medicina
tributaría al desarrollo de competencias generales. Según Millán Núñez- Cortés,
Palés-Argullós y Rigual Bonastre, (2014)1, las competencias son conjunciones
activas de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante debe
ser capaz de hacer cuando finaliza un cursado. Involucra la integración de la acción
por lo que puede ser alcanzada en periodos finales. Desde la perspectiva del
Proyecto Tunning (2000)2, las competencias se clasifican en específicas y genéricas
o transversales. Las competencias transversales siguiendo a los autores
referenciados son las comunes a la mayoría de las titulaciones en las cuales el
contexto cobra una importancia relevante. En base a que la acción es el campo en
donde se demuestra la competencia, el contexto es determinante. Las competencias
transversales pueden ser optimizadas a través de actividades de extensión.

1 Bonastre, R. R., Núñez-Cortés, J. M., & Argullos, J. L. P. (2014). Guía para la evaluación de la práctica
clínica en las facultades de medicina: instrumentos de evaluación e indicaciones de uso. Fundación Lilly.
2 Proyecto Tunning (2000). Recuperado en: http://www.tuningal.org/es/competencias. 8-12-2015
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Objetivo: Identificar competencias trasversales que pueden lograrse en los
alumnos de Medicina en relación a las actividades de extensión sobre prevención y
promoción de salud y grado de satisfacción de la comunidad.
Material y método: Se realizaron 15 encuestas anónimas y voluntarias a cada
uno de los siguientes grupos- profesores; estudiantes de Medicina que participaron
voluntariamente e individuos de la comunidad en general. Los profesores y
estudiantes firmaron un consentimiento informado previo a ser encuestados. Los
instrumentos para cada grupo versaron sobre las actividades de extensión de
prevención y promoción de salud para caracterizar las valoraciones de los actores.
Se aplicó el test alfa de Cronbach, determinándose la fiabilidad de las encuestas
realizadas.
Se realizó de forma preliminar un análisis descriptivo. Las variables cualitativas
fueron resumidas mediante porcentajes; las cuantitativas, medidas de tendencia
central como la media y desvío estándar.
Resultados: el análisis de fiabilidad fue, *profesores 0,84; *estudiantes de
0,77 y *comunidad de 0,82.
Los profesores valoraron “mucho”: actividades de extensión facilitan la
promoción y prevención de la salud 47%; 60% cuando se realiza con más de una
asignatura; desarrollo de competencias transversales –ética 47%; -comunicación
53%; -asesoramiento 33%; -contacto con la comunidad 60%; -trabajo en equipo
60%; -formación en prevención y promoción de la salud 40%; -aprendizaje de
contenidos 40%, actitudes, habilidades y destrezas; 73% actividades enriquecedoras
para la planificación; -relacionadas con el perfil del graduado 40%.
Los estudiantes valoraron “mucho”: -actividades de extensión facilitan la
promoción y prevención de la salud 93%; -realizadas con más de una asignatura
53%;
desarrollo de competencias transversales –ética 73%; -comunicación 67%; asesoramiento 47%; -contacto con la comunidad 40% y 40% “totalmente”; -trabajo
en equipo 40% y 47% “totalmente”; -formación en prevención y promoción de la
salud 40%; -conocer el trabajo como futuros médicos 60%; -prepara para el trato
con el paciente 46% y “totalmente” 47%. El 40% valoró “bastante” el aprendizaje de
contenidos, actitudes, habilidades y destrezas.
La comunidad valoró “de acuerdo”, 60% las actividades de extensión de
prevención y promoción de la salud fueron útiles para el cuidado de la salud; 47%
eran necesarias la realización de las actividades. “Totalmente de acuerdo”, 47%
debían realizarse con mayor frecuencia; 53% eran útiles para los estudiantes de
Medicina; 67% permitían reconocer los problemas de la comunidad; 47%
U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 10: Extensión universitaria

posibilitaba a los estudiantes conocer el trabajo como futuros médicos y 53%
realización de actividades de extensión de prevención y promoción de la salud.
Los estadísticos descriptivos para *profesores: las actividades de extensión
facilitan la prevención y promoción de la salud ¥=3,85±0,689; la adquisición de las
competencias transversales ética ¥=3,62±0,768, comunicación ¥=3,77±0,599,
asesoramiento ¥=3,23±1,013, contacto con la comunidad ¥=3,85±0,555, trabajo en
equipo ¥=3,85±0,555, formación en prevención y promoción de la salud
¥=3,77±1,013, realizadas con más de una asignatura ¥=4,15±0,555, aprendizaje de
contenidos-destrezas-habilidades y actitudes ¥=3,92±0,760; fueron enriquecedoras
para la planificación ¥=3,85±0,376; estuvieron en relación con el perfil del
graduado ¥=4,08±0,760. Para *estudiantes: las actividades de extensión facilitan la
prevención y promoción de la salud ¥=4,07±0,258; realizadas por más de una
asignatura ¥=3,80±0,676; adquisición de las competencias transversales ética
¥=4,00±0,535,

comunicación

¥=4,20±0,561,

asesoramiento

¥=4,07±0,884,

contacto con la comunidad ¥=4,20±0,775, trabajo en equipo ¥=4,27±0,884,
formación en prevención y promoción de la salud ¥=4,33±0,488, aprendizaje de
contenidos-destrezas-habilidades y actitudes ¥=3,73±0,704; conocer el trabajo
médico ¥=4,27±0,594; prepara para el trato con el paciente ¥=4,40±0,632. Para la
*comunidad las actividades de extensión sobre prevención y promoción de la salud:
fueron útiles para el cuidado de la salud ¥=4,13±0,640; eran actividades necesarias
¥=4,27±0,704; deben realizarse con mayor frecuencia ¥=4,33±0,724; eran
importantes para los estudiantes ¥=4,47±0,640; permitió reconocer los problemas
de salud de la comunidad ¥=4,53±0,834; posibilitó conocer el trabajo como futuros
médicos ¥=4,20±0,862; estaban de acuerdo con las actividades de extensión para
la prevención y promoción de la salud ¥=4,47±0,640.
Conclusión: se infiere de los resultados expuestos que las valoraciones fueron
positivas respecto de la realización de actividades de extensión sobre prevención y
promoción de salud. Los profesores y los estudiantes de Medicina estimaron las
actividades de extensión como posibilitadoras de adquisición de competencias
transversales, formación, aprendizaje de contenidos, actitudes, destrezas y
habilidades. La comunidad expresó la utilidad que las mismas les proveen y la
necesidad que sean realizadas con mayor frecuencia.
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El propósito central del presente trabajo radica en socializar, debatir y discutir
los resultados (si bien aún parciales) de la experiencia de tutorías académicas que el
“Programa Educación y Sociedad: hacia una mayor inclusión educativa” lleva
adelante conjuntamente con la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada
Particular Incorporada (E.E.S.O.P.I.) N° 3098 “Juan Marcos” desde finales del año
2015 dentro del marco de las prácticas de voluntariado universitario impulsadas
por la Universidad Nacional del Litoral.
El objetivo de las mencionadas tutorías académicas descansa esencialmente en
el fortalecimiento de la inclusión socio-educativa y cultural de estudiantes
secundarios de 3ero. 4to. y 5to. año. Ello se vincula no sólo a nuestra perspectiva
acerca del “valor de la Escuela” (Cantero, 2011) sino también a nuestra propia
cosmovisión de la inclusión educativa a la cual entendemos como aquella que
permite no sólo el acceso sino también la permanencia, los aprendizajes y el egreso
del sistema educativo (Terigi, 2004).
El trabajo emprendido con la Escuela Juan Marcos posee dos antecedentes
institucionales que han permitido generar una serie de redes interinstitucionales
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propicias para la sostenibilidad en el tiempo del voluntariado. El primer vínculo
formal con la escuela se produjo en el año 2013 a partir del “Proyecto de apoyo
escolar y orientación educativa para la inclusión social de jóvenes en situación de
pobreza en escuelas secundarias de Santa Fe” (2013/2014), dirigido por la
profesora Ana María Mántica dentro del marco de la 12va. convocatoria de extensión
universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Posteriormente, en
el año 2015, se continuó trabajando en la escuela pero a partir de las herramientas
institucionales propuestas por nuestra propia universidad.
Durante el año 2016, el Programa Educación y Sociedad (simultáneamente con
la Secretaría de Extensión de la UNL) lanza una nueva convocatoria de
voluntariado universitario para realizar prácticas de tutorías. Dicha propuesta, que
reconoce a las tutorías académicas en la escuela media como instrumentos
absolutamente favorables para promover la inclusión socio-educativa, propone dos
líneas directrices de acción. En primer término se abordan los problemas referidos
al aprendizaje y en segundo, aquellos de falta de expectativas hacia los estudios
superiores de la población educativa de la Escuela Juan Marcos.
La metodología de trabajo del voluntariado se organiza según las diferentes
áreas de conocimiento propuestas por el currículo general de la educación
secundaria santafesina. A partir de allí, cada uno de los voluntarios trabaja en
terreno dos horas por semana con grupos de estudiantes reducidos. Las actividades
son absolutamente “flexibles”, es decir, se adecuan a la demanda de los propios
estudiantes, de los profesores y de las disciplinas académicas específicas
comprendiendo como bien expresa María Gracia Clérico (2000) que “el tutor se
expone, arriesga a cada instante, porque vive relaciones, se encuentra con alumnos
que asoman a la vida (…)”. De este modo, se colabora con la confección de trabajos
prácticos, la resolución de actividades y/o problemas, entre muchas otras. Se
incentiva a la lectura y también se asiste en el estudio del material del ingreso a la
UNL (para aquellos estudiantes que se encuentran en 5to. año y desean ingresar a la
universidad).
Resta indicar que todo ello no sería posible sin la excelente predisposición del
personal (docente y no docente) de la Escuela Juan Marcos. Toda la comunidad
educativa valoriza la labor del voluntariado generando un nexo decididamente
fluido y un terreno marcadamente apto para trabajar desde la extensión
universitaria.
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Las Prácticas socio-comunitarias se instalaron formalmente en la Universidad
Nacional de Mar del Plata el 22 de diciembre de 2011, cuando el Consejo Superior
aprobó el proyecto que proponía su inclusión curricular en las carreras de grado y
pregrado, a través de la OCS n° 1747/11. La Facultad de Humanidades creó el
Seminario de Prácticas socio-comunitarias en el año 2013 y desde entonces, este
año por cuarta vez, los responsables de su dictado hemos recorrido diversos
caminos y propuestas con miras a optimizar lo que creemos debe ser una instancia
formativa ineludible en nuestros estudiantes.
Previendo el incremento de los alumnos a partir del requisito del seminario
como parte de la titulación de las carreras del Departamento de Ciencia de la
Información y teniendo en cuenta la excelente experiencia del año 2015 en el
Centro de Extensión del Barrio Coronel Dorrego y la disponibilidad de las alumnas
que participaron de este proyecto para continuar colaborando con el Seminario, se
invitó a cuatro de ellas a cumplir con el rol de tutoras y acompañar en el campo,
durante el segundo cuatrimestre del año 2016, a los estudiantes.
Esta experiencia se suma al espacio de formación como una alternativa más
para continuar creando profesionales sociales ya que las tarea a cumplir por las exalumnas del Seminario no solo suma los saberes previos desarrollados en su propia
práctica solidaria sino que además aporta una mirada reflexiva que nos permite
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evaluar el impacto de la propuesta y realizar los ajustes que consideramos
necesarios para optimizar los aprendizajes.
Propusimos a las tutoras que asumieran un rol de acompañamiento. Cabe
aclarar que ellas no vivieron esta experiencia ya que los egresados de años
anteriores no siguieron vinculados con el Seminario. Por lo tanto se trata de un rol
en construcción, lo que representa un nuevo desafío para nosotros como docentes.
Sus tareas se focalizaron en asistir, asesorar y acompañar a los cursantes durante su
experiencia en territorio. Esto se tradujo en el abordaje y resolución de toda
situación imprevista y que requiriera de un auxilio inmediato; no se trata de un
trabajo de supervisión.
Por otra parte, el Seminario propone a los alumnos que lleven una bitácora de
cada encuentro, donde plasman sus vivencias y sus emociones. De este modo los
docentes podemos acompañar el recorrido atendiendo especialmente la experiencia
personal, y sobre todo, estar disponibles cuando el trabajo de campo impacta en
ellos poniéndolos frente a realidades sociales lejanas a las propias. Con esta
modalidad vamos recopilando una riquísima variedad de textos narrativos,
subjetivos, que constituyen una pintura del día a día y nos permiten reconstruir el
camino recorrido por cada alumno.
En esta presentación, comenzamos a reflexionar sobre el significado de la tarea
que cumplen los tutores dentro del seminario, en relación al abordaje y desempeño
territorial.
Llevar a cabo una intervención exitosa de campo, vinculando los saberes
acumulados en los años de formación con las acciones de la vida cotidiana del
contexto social, presenta varias dificultades:
 En un principio, suele haber complicaciones en la detección del problema y
la génesis de un entendimiento en ambas partes. La comunidad puede tener
una visión de mundo que sea completamente diferente a la del grupo encargado
de desarrollar la práctica.


La visión de mundo puede coincidir, pero la acción comunicativa puede ge-

nerar disrupciones que imposibiliten el entendimiento en ambos colectivos. Esto se debe a la posible asimetría o resistencia que un grupo opone a la intervención de desconocidos en su comunidad.


La imposición de una realidad social sobre otra, puede llevar al fracaso de la

intervención comunitaria, ya que se generan distanciamientos que terminan
por desarticular los vínculos entre los actores, a través del desinterés y la omisión de la participación.
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Es por alguna de estas cuestiones que el rol del tutor en las prácticas
comunitarias genera espacios de entendimiento entre esas dos realidades sociales.
Configura un “puente de significados” que facilita el cumplimiento de los objetivos
dentro del seminario, y promueve la transformación de la realidad social, en
función de una demanda sentida.
Para su estudio abordaremos las nociones teóricas desde la bibliografía
propuesta, y, simultáneamente, utilizaremos como fuente las bitácoras de los
alumnos que transitaron esta experiencia durante este año, acompañados por
primera vez por las tutoras.
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El presente trabajo describe un proyecto de voluntariado universitario que
viene siendopresentado en sucesivas convocatorias de la Secretaría de Políticas
Universitaria (SPU). Tiene como propósito principal generar junto a niños y
jóvenes marginarizados, que concurren a instituciones primarias y secundarias
públicas de dos barrios de una ciudad intermedia, un espacio de construcción
colectiva en el cual prima el acompañamiento y la contención cognitiva y socioafectiva por medio de un dispositivo denominado ludoteca comunitaria. Las
mismas ofrecen espacio, tiempo y medios para el juego, promoviendo el desarrollo
de potencialidades afectivas, creativas, motrices, intelectuales, así como de
comunicación de intereses, emociones y transformación de conflictos en
oportunidades de aprendizaje; fortaleciendo la confianza de quienes participan en
sí mismos y en los demás.El espacio lúdico, además, se convierte en un vehículo
para crear vínculos con las familias pudiendo propiciar nuevos encuentros que
favorezcan la integración barrial.
La elaboración, implementación y desarrollo delproyecto en el territorio está a
cargo de estudiantes voluntarios de diferentes carreras de la Universidad Nacional
de Río Cuarto, el Equipo de Pastoral Universitaria (EPU) y un grupo de docentes,
cuya función es acompañar la periodicidad del trabajo, así como contribuir con
talleres de formación en la temática específica de ludotecas y a nivel más general de
educación popular.
Para los estudiantes voluntarios es esencial en su formación la vinculación con
sectores sociales históricamente marginados, en un trabajo concreto junto a grupos
vulnerables, acompañados por docentes que posibiliten la teorización y circulación
permanente de interrogantes acerca de la propia práctica.
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De esta forma el objetivo general del proyecto consiste en construir un espacio
que promuevaexperiencias alternativas de protagonismo y creatividad atendiendo a
sus demandas y necesidades.Esto implica priorizar el jugar como un derecho de la
infancia, respetando el patrimonio cultural de los niños y sus familias.
A su vez se pretende trabajar conjuntamente con organizaciones territoriales
con anclaje en los barrios, en torno a ejes prioritarios para quienes viven allí.
La descripción del proyecto posibilita introducir algunas ideas que permiten
posicionarse en una realidad en la cual la construcción conjunta de alternativas en
el territorio posibilite la autogestión de la comunidad. De manera tal que los
voluntarios acompañen procesos que puedan continuar sosteniéndose en el tiempo
más allá de la intervención de ellos. Esto implica un posicionamiento político que
entiende que se puede construir poder popular en base al análisis y la reflexión de
las realidades propias de cada comunidad y desde la universidad acompañar y
construir conjuntamente con los habitantes de dichas comunidades.
García Linera (2008), citado por Rodriguez y Bartolomé (2012), plantea la
importancia de los movimientos sociales “como estructuras de acción colectiva
capaces de producir metas autónomas de movilización, asociación y representación
simbólicas de tipo económico, cultural y político”.
El trabajo en los barrios, a partir de diversos dispositivos, en este caso la
ludoteca, pretende constituirse en una praxis contrahegemónica con un sentido de
lucha política (Roffinelli, Lizuaín y Ciolli, 2011). Es una praxis que pretende generar
espacios democráticos en los cuales tanto los involucrados directamente en él; los
niños así como los adultos que acompañan el proceso de los mismos, puedan lograr
posibilidades emancipatorias.
Este proyecto de voluntariado universitario también busca entre sus
propósitoslograr que las personas del barrio en los cuales se encuentran las
ludotecas, puedan autogestionar esta y otras actividades.
El concepto de autogestión implica un posicionamiento ideológico en donde se
apunta a la apropiación colectiva y no individual, propia del capitalismo, del
producto del trabajo, no sólo en términos económicos sino también simbólicos.
La participación democrática es una de las características de estos espacios en
los cuales las propuestas, discusiones y toma de decisiones no se da de manera
verticalista, por ejemplo en nuestro caso desde quienes venimos de un espacio
académico, sino horizontal construyéndose con quienes conocen y viven en el
barrio, de manera simétrica.
Se puede establecer, salvando las distancias, cierto paralelismo entre el trabajo
que nosotros como equipo realizamos por un lado y el que a posteriori los alumnos
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voluntarios replican con la gente en el barrio; el elemento en común es la
circulación de la palabra, la democratización del conocimiento, donde todos,
absolutamente todos, tienen algo para decir y aportar, recuperando diferentes tipos
de saberes.
Recuperar la voz de aquellos que han quedado invisibilizados por este
capitalismo salvaje se constituye en un verdadero desafío. De igual modo como
docentes es imprescindible sostener a nuestros jóvenes para que continúen
generando alternativas que permitan la construcción conjunta con otros,
sobreponiéndose a las frustraciones cotidianas, generando preguntas que
motoricen su aprendizaje y revaloricen las potencialidades propias y del otro.
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El trabajo realizado presenta los resultados finales del relevamiento de
Cooperativas de Trabajo en el Partido de General Pueyrredón durante los meses de
Agosto, Septiembre y Octubre del año 2016, en el marco del proyecto “Redes
Cooperativas: Hacia un modelo de gestión colaborativa”, dependiente de la
Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad Nacional de Mar del Plata (FCEyS-UNMDP).
Fue efectuado, en cumplimiento con las Prácticas de Investigación, por
estudiantes de las distintas carreras de la FCEyS-UNMDP, quienes debieron:


Planificar el relevamiento: mediante la información basada en un listado
de Julio de 2016 proporcionada por el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES), confeccionar una base de
datos, para filtrar las cooperativas que deberían visitar, armar un mapa
interactivo con cada una de las direcciones que poseían, luego designar
los voluntarios que asistirían a cada una de las zonas establecidas para
realizar la encuesta confeccionada previamente.



Realizar la ejecución del relevamiento: a través de un trabajo de
investigación previo para conseguir toda la información posible vía
internet, dirigirse a la dirección para realizar la encuesta y verificar si la
cooperativa realmente se encontraba allí como indicaba el listado del
INAES. En el caso de que ya no estuviese funcionando o no se encuentre
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ningún referente de la misma, se debe regresar para confirmar dichas
situaciones.
Entre las preguntas más relevantes del formulario se encuentran: razón social
de la cooperativa, domicilio, número de matrícula provincial y nacional, persona de
contacto para con la organización, datos del informante, actividad realizada,
cantidad de asociados, el año de inicio de actividades y finalmente si le interesa
formar

parte

del

proyecto

Redes

Cooperativas;

•Organización de la información requerida: realización de un formulario vía
internet para completar con la información obtenida y con los comentarios
pertinentes a cada situación, y confección de gráficos para la exposición de la
información relevada, incluyendo anotaciones de las cooperativas que no se
encontraban activas o se poseía un domicilio erróneo.
El proyecto “Redes Cooperativas: Hacia un modelo de gestión colaborativa”
pretende hacer foco en el principio de Cooperación entre Cooperativas, buscando
identificar aquellas que están activas actualmente y poseen interés en
interrelacionarse creando y fortaleciendo lazos para el desarrollo de actividades y la
planificación de acciones en conjunto, como el desarrollo comercial, ofrecer o
realizar capacitaciones y el aprovisionamiento de los diferentes insumos en común
compartiendo los gastos de adquisición de los mismos.
El fin que persigue esta investigación es diseñar, crear y elaborar una base de
datos actualizada con las cooperativas a través de una plataforma tecnológica que
permita sustentar la red. En principio, nos centramos únicamente en las
cooperativas “de trabajo”, generando así un nexo entre estas organizaciones
intentado proyectar a futuro, expandirse y trabajar con otros organismos sociales.
Entendiendo que al ser el tipo mas numeroso, abarcan la mayor cantidad de
personas. Además, creemos que la difusión de los resultados del proyecto será muy
importante para lograr un impacto positivo en el mercado, ya que la plataforma
desarrollada será una creación social muy útil para la economía social y solidaria,
donde operan no sólo las cooperativas objeto de este proyecto sino otras
organizaciones con distinta forma social e igualmente relevantes.
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La formación en extensión como desafío.
Reflexiones a partir de la determinación curricular
de la extensión agropecuaria en La Plata en los
años ‘ 1
CINTIA ANALÍA BARRIONUEVO
JUAN JOSÉ GARAT
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata -UNLP
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Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Según Barrientos (2002) la primera cátedra de “extensión agropecuaria” en
Argentina se creó en la Universidad Nacional de La Plata en la segunda mitad de los
años ’60. Nuestro trabajo examina los antecedentes y la génesis de ese proceso de
determinación curricular (ver De Alba, 1998) mediante revisión bibliográfica y
análisis documental. En esta reconstrucción fue clave analizar el convenio suscripto
entre la entonces denominada Facultad de Agronomía de La Plata y al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria para la creación de un Programa de
Capacitación en Extensión Agropecuaria en 1967; del que, en realidad, nacerá la
cátedra como tal en el año ’69.
En este trabajo, en primer lugar, planteamos que ya a fines del siglo XIXprincipios del siglo XX, con la incipiente pero compleja institucionalización del
“fomento agrario” como cuestión de Estado, fue que irrumpió -de manera
embrionaria- un problema que consideramos clave al hablar de formación de
extensionistas y que podríamos sintetizar como el problema de la producción de
cierto tipo de información y de cierto tipo de agentes capaces de encarnar objetivos
de transformación de la realidad (agraria, para el caso); coordinados por instancias
(estatales y/o privadas) más amplias. Por esta primera época aparecen las escuelas
1 Este artículo es un artículo en proceso de edición para el siguiente número de la revista +E.
Barrionuevo, A. C. y Garat, J. J. (2016). “La formación en extensión como desafío. Reflexiones a partir
de la determinación curricular de la extensión agropecuaria en La Plata en los años ‘60”. En Revista de
Extensión Universitaria +E, (6), Santa Fe, Argentina: Ediciones UNL.
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prácticas de agricultura, el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Economías
Regionales, la propia Facultad de Agronomía y su revista, entre otras, pero el
problema de cómo difundir información y a quién dirigirla (si al individuo o a la
familia, por ejemplo) tomará forma de problema muchos años más tarde. Recién en
los años ´50 veremos institucionalizado un conjunto de instancias de formación en
extensión agropecuaria en Latinoamérica. En ellas se alzarán el marco conceptual y
el sistema institucional de extensión propios de un “modelo educativo” de extensión
(ver Alemany, 2009, 2012) con una clara influencia norteamericana. Comprobamos
dicha característica en el programa de formación estudiado, entendiendo que
guarda relación con procesos globales ocurridos después de la 2da Guerra Mundial
-particularmente en el discurso y en la implementación de políticas orientadas por
el binomio desarrollo/subdesarrollo.
En segundo lugar, interpretamos que, en consonancia con la vocación
“práctica” de determinación de un espacio político y pedagógico específico, el
Convenio INTA-UNLP constituyó también un paso del territorio a la currícula de
grado. Introducía, desde un enfoque difusionista y con huellas visibles de las teorías
de la modernización, actividades de investigación (el “Estudio de Situación”),
docencia y algunos dispositivos que acercaban a los estudiantes a las problemáticas
específicas del desarrollo de la región (La Plata y otros partidos circundantes) y a
las prácticas profesionales extensionistas.
En suma, creemos que reflexionar sobre este proceso ocurrido hace 50 años en
la Universidad pública logra iluminar algunas tensiones y posibilidades vigentes en
el debate sobre la formación de grado no sólo en extensión rural, sino también en
extensión universitaria. Por un lado, las tensiones aparecen en los planteos
dialógicos actuales de la formación en extensión rural —producto de una revisión
de los contenidos y de una mirada crítica de la intervención en el medio— debido
a la tradición con sesgo difusionista que impera en las intervenciones. Por otro
lado,

entendemos

que

las

posibilidades

residen

en

la

potencia

de

aquella promesa de hacer aportes originales desde la especificidad local y de aquel
objetivo que en las primeras fojas del convenio descripto llamaban “reajuste de los
planes”: partir de la vinculación de la Facultad con otros actores sociales y sus
problemáticas.
Buscando superar la dicotomía intramuros/extramuros con que nació la
extensión, examinamos la compleja génesis de un espacio político -pedagógico
intentando sumar elementos para poner en discusión los sentidos de las
intervenciones universitarias, más allá de lo rural y agropecuario.
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Estrategia metodológica de integración de procesos
sustantivos universitarios: contribución de la
extensión universitaria a la promoción de salud en
la Universidad de La Habana.
AMADO BATISTA MAINEGRA
Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES)

TANIA ORTIZ CÁRDENAS
Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES)

LISSETTE HERNÁNDEZ GARCÍA
Dirección de Extensión Universitaria

ODETTE GONZÁLEZ APORTELA
Dirección de Extensión Universitaria

Universidad de La Habana.

Contacto: amado@cepes.uh.cu

El trabajo que se presenta, es el momento final de la investigación desarrollada
para ofrecer una variante de solución al problema, ¿cómo favorecer la integración
de los procesos sustantivos universitarios desde la extensión universitaria para
propiciar el desarrollo de la promoción de salud en la Universidad de La Habana?
Para ello se desarrolló una investigación mixta concurrente (Creswell, 2009) con el
empleo de elementos de los paradigmas cuantitativo, cualitativo y socio-crítico, a
través de una investigación basada en diseño como estrategia metodológica de
investigación, en la que se emplearon métodos teóricos y empíricos. La solución se
apoyó en la conformación, aplicación y valoración de una estrategia metodológica
que se sustentó en el carácter integrador de la extensión universitaria y el desarrollo
de la educación para la salud desde una enseñanza desarrolladora basada en el
EHC, a partir de las exigencias actuales de la educación superior cubana en la
formación integral de los estudiantes y la participación activa y consciente de estos
en dar solución a las demandas de la sociedad.
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Se desarrolló una investigación basada en diseño que permitió la puesta en
práctica de ciclos iterativos de implementación, análisis y ajuste de cada una de las
acciones, tomando como punto de partida el diagnóstico realizado. La aplicación de
diferentes métodos teóricos y empíricos permitió diseñar una estrategia
metodológica de integración de procesos sustantivos universitarios como aporte de
la extensión universitaria a la promoción de salud en la Universidad de La Habana
a partir de sus características como sistema abierto, flexible, contextualizado,
transformador, sistémico y perspectivo.
La investigación se caracteriza por su actualidad, teniendo en cuenta que el
desarrollo de una estrategia metodológica de integración de procesos sustantivos
universitarios, concebida desde la extensión universitaria, permite buscar un
equilibrio coherente entre las exigencias que plantea este proceso sustantivo en la
educación superior cubana actual, y las necesidades que demanda la sociedad,
propiciando la formación de promotores de salud en la comunidad universitaria.
Así, la extensión universitaria contribuye a la formación integral del profesional
cubano, principalmente a través de estimular el desarrollo de la extensión desde las
formas organizativas del proceso docente y promover actividades extracurriculares
para el desarrollo cultural integral de los estudiantes.
La contribución teórica-metodológica al campo de las Ciencias de la Educación,
se materializa en la sistematización de los referentes teóricos que permitieron el
establecimiento de los fundamentos teóricos para la concepción y el diseño de una
estrategia metodológica de integración de procesos sustantivos universitarios y las
definiciones de los conceptos: “integración de procesos sustantivos universitarios”,
“estrategia metodológica”, “clase teórico-práctica”, “prácticas integrales de
extensión

universitaria”,

“trabajo

universitario

socialmente

útil”

y

“curricularización de la extensión universitaria”.
La significación prácticaconsiste en la implementación de una estrategia
metodológica de integración de procesos sustantivos que contribuye desde la
extensión universitaria a la promoción de salud en la Universidad de La Habana y
el impacto favorable que de ello se ha derivado, al mismo tiempo que puede
constituir un referente teórico-metodológico para la promoción de salud en las IES
cubanas. También constituyen aportes prácticos de la investigación, el diseño y
aplicación de los programas de las asignaturas electivas “Promoción de Salud” y
“Tuberculosis:

una

enfermedad

re-emergente”,

y

de

ocho

instrumentos

(cuestionarios y guías de observación), todo lo cual fue validado en la práctica y a
través del criterio de expertos.
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Retrospectiva de los proyectos UBANEX en la
Facultad de Ingeniería: una categorización posible.
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Gabinete de Desarrollo de Metodologías de Enseñanza (GDME) – Facultad de Ingeniería –
Universidad de Buenos Aires
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La extensión universitaria es un proceso comunicacional que comprende un
conjunto heterogéneo de acciones: la divulgación científica y cultural, la promoción
social y comunitaria, la capacitación de los propios actores universitarios, los servicios a
terceros y otros.
Históricamente, el origen de la extensión universitaria puede situarse hacia la
segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra, en los programas de extensión universitaria
educativa de la Universidad de Cambridge. Era su objetivo primordial la divulgación
amplia de la cultura, acercando el conocimiento y el saber a los sectores menos
acomodados de la población, que no podían acceder a la instrucción universitaria
formal. Posteriormente se desarrollaron otros modelos extensionistas, tales como los
Land Grant Colleges de los Estados Unidos, orientados a la industrialización y el
desarrollo tecnológico agropecuario. En Argentina, la extensión comienza formalmente
en la Universidad de La Plata, fundada en 1905, pero cobra fuerza particularmente a
partir de la Reforma Universitaria de 1918. Existen, sin embargo, antecedentes previos
a esas fechas. Por ejemplo, comparando las motivaciones de Otto Krause para fundar
las escuelas secundarias industriales con los objetivos extensionistas de Cambridge,
encontramos entre ambos amplias similitudes, de donde podríamos considerar las
acciones de Krause como una forma temprana de extensión, dado que éste presentó su
proyecto ante la Sociedad Científica Argentina en 1899.
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Siguiendo la clasificación dada por el Ing. Gustavo Menéndez, de la Universidad
Nacional del Litoral, existen tres categorías básicas dentro de la extensión universitaria,
correspondientes a su vez a tres modelos distintos de universidad: a) la derivada de la
universidad reformista, que comprende dos sub-categorías: la extensión dirigida a la
difusión cultural y la orientada hacia la transformación social; b) el modelo de los Land
Grant Colleges, centrado en las pymes y el desarrollo económico y c) el modelo de
universidad elitista, dirigido hacia la formación de líderes y cuadros políticos. Estas
categorías no son, por supuesto, taxativas, sino sólo aproximaciones a una realidad
compleja y multifactorial.
En la Universidad de Buenos Aires el Departamento de Extensión (actualmente
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil) fue creado en 1956. Sus
primeras acciones fueron proyectos sobre mejoras en las condiciones de vida de
poblaciones marginales y acceso a viviendas dignas para los sectores menos favorecidos
económicamente. Se trataba, por lo tanto, de acciones dirigidas directamente al trabajo
sobre problemas sociales, mientras que en la Universidad de La Plata las primeras
tareas extensionistas apuntaban más a la divulgación científica y la difusión social del
conocimiento. Ambas universidades, por lo tanto, iniciaron sus trabajos formales de
extensión en el marco del espíritu reformista, pero siguiendo lineamientos que, si bien
no se contraponen, son esencialmente distintos.
Un hito importante en la historia de la extensión en la Universidad de Buenos Aires
lo constituyen los proyectos UBANEX.
De acuerdo con la declaración explícita de la Secretaría de Extensión, los UBANEX
fueron creados para fortalecer las tareas de extensión llevadas a cabo en las distintas
unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires, a los efectos de promover,
estimular y fortalecer la vinculación de la universidad con la sociedad. Según la
declaración referida, los UBANEX jerarquizan la tarea docente en el marco de las
acciones de extensión universitaria, valorando el impacto en la currícula y las acciones
pedagógicas que re-signifiquen la práctica social, propiciando un nivel alto de
participación de estudiantes y fomentando la interdisciplinariedad. Actualmente, se
están llevando a cabo los proyectos correspondientes al octavo llamado de este
programa.
Los autores del presente trabajo, docentes de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Buenos Aires (FIUBA), participan en el programa UBANEX con
distintos proyectos desde su creación en 2006. Asimismo, a partir de la experiencia
recogida, han realizado diversos trabajos de investigación sobre la naturaleza y la
conceptualización de la extensión.
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El objetivo del presente trabajo será, a partir de la clasificación previamente
descripta, enmarcar los proyectos UBANEX llevados a cabo en la FIUBA dentro de las
categorías mencionadas. La idea será detectar las tendencias básicas seguidas por estos
proyectos de extensión universitaria en FIUBA, a fin de definir las características
esenciales adquiridas por la extensión en la referida Facultad.
Bibliografía
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Escuelas, derechos, juventudes: un aporte desde el
vínculo Universidad y territorios.
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El actual contexto social y político nos enfrenta a desafíos en la materialización
de derechos y en la ampliación de la inclusión en clave de igualdad y justicia
educativa, sobretodo referida a los jóvenes.
La importancia de la obligatoriedad del nivel medio y su progresiva
masificación se atenúa en las complejas situaciones de desigualdad aún persistentes
y que inciden de manera negativa en oportunidades de miles de jóvenes. Son
expresiones claras de esta situación las dificultades que se evidencian ahora ya no
en el ingreso sino en la permanencia y egreso al espacio educativo, es decir en las
trayectorias, en las expectativas de vida escolar de esos jóvenes. La importancia
atribuida a la educación, particularmente de la población más pobre ha movilizado
en las últimas décadas demandas y conflictos de diversos grados de intensidad
(Gentili, P. 2009) y ha permitido conquistas para otros tiempos inalcanzables. Esta
línea argumentativa P. Gentili, P. Imen, L.Rigal, S. Duchatsky, entre otros,
advierten sobre los procesos que se podrían sintetizar en el concepto de exclusión
incluyente, problematizando sobre las nuevas fisonomías que puede asumir la
inclusión en el marco de dinámicas de inserción institucional (ingreso) que resultan
insuficientes desde la perspectiva de los derechos y que pueden resultar inocuas
para revertir los procesos de exclusión sistemática e histórica dentro y fuera de las
instituciones educativas. Inclusión, entonces refiere a un proceso mucho más
complejo y abarcativo que el ingreso o la contención de jóvenes en los espacios
educativos.Así la problemática de la inclusión se entrelaza con la de la desigualdad
social y educativa cuestionando el currículum único, el aula standard, la
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homogeneidad de las prácticas, la formación docente y profesional abstracta desde
modelos ideales.
En este sentido la escuela como espacio de disputas y tensiones políticas puede
convertirse en terreno fértil de prácticas inclusivas, de justicia e igualdad educativa.
En todo caso la igualdad educativa como punto de partida y como horizonte a
construir podrá materializarse en la medida que la disputa política se desarrolle no
sólo en el plano educativo-escolar para lograr igualdad e inclusión sino en el plano
macro disputando el Estado y los nuevos sentidos de sus políticas económicas, en
clave de re-distribución de la riqueza para abonar a una sociedad más justa e
igualitaria. Esto implica reconocer a la educación como un proyecto político social,
y repensar la universidad como parte del sistema educativo y parte de ese proyecto,
de tal modo que abarque acciones articuladas entre la escuela, la familia, las
organizaciones sociales y la comunidad.
Se trata de superar las fragmentaciones existentes presentes en la formación
universitaria, disociación entre teoría – práctica, entre contenidos disciplinares, en
las dimensiones de abordajes, etc. Y promover – considerado un desafío- un trabajo
permanente de reflexión crítica de las prácticas socioeducativas a establecer.
En esta encrucijada teórica – política se instalan dos líneas que orientan
nuestro quehacer como equipo de trabajo: un Proyecto de Investigación y un
Proyecto de Prácticas Socio Comunitarias.
El Proyecto de Investigación se denomina: “La trama de los derechos en
escuelas de nivel medio: ¿Conquistas, concesiones o mandatos? Tensiones entre la
contrahegemonía y la reproducción. Un estudio en tres escuelas de nivel medio de
la ciudad de Río Cuarto” Aquí se abordan los “usos” de los derechos en las escuelas
de nivel secundario desde los sentidos y prácticas que se van entramando en la
cotidianeidad escolar. La asunción explícita desde la política curricular en relación
a la construcción de derechos, “universal” para todas las escuelas es configurada en
espacios escolares concretos inmersos en persistentes contextos de desigualdad
social. Pretendemos arribar a estos mundos en código de “contrastes” al interior de
diferentes escuelas secundarias cuya población pertenece a sectores sociales
diferentes pues posibiltará construir conocimientos sobre las continuidades o no de
una política que en las prácticas concretas es probable que asuma ribetes
diferenciadores y desigualadores aún cuando pretenda una “sutura” en los procesos
de desigualdad y exclusión social.
El Proyecto de Prácticas Socio Comunitarias se denomina: “Diálogos en
territorio: Escuela y Universidad. Experiencias de Prácticas socio-comunitarias
en Escuela Quechalén” Se pretende que en la experiencia de aprendizaje en las
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Prácticas socio-comunitarias se favorezca en potenciar la lectura de la realidad
social y socioeducativa a partir de la sensibilización y la visualización de ejes
problematizadores de la práctica educativa en y con los sectores populares. La
dimensión de la práctica interpela a los alumnos de manera particular y promueve
la formulación de interrogantes, la discusión y el debate con los aportes teóricos,
ubica al grupo de estudiantes ante una responsabilidad en situación de “práctica”
que enriquece el aprendizaje. También se propone promover acciones que
posibiliten a los alumnos la apropiación crítica de la realidad social y
socioeducativa, la desnaturalización de construcciones de estereotipos sociales
(basadas en prejuicios) y la búsqueda de posibilidades de intervención socioeducativa a partir de marcos referenciales que aporta el campo disciplinar de la
Sociología de la Educación.
Ambos proyectos se sostienen en una perspectiva de trabajo que parte del
reconocimiento de la naturaleza política de la Educación, entendiendo y tomando
posicionamiento acerca de que las desigualdades sociales y educativas son
constitutivas de problemáticas estructurales.
La opción del trabajo con sectores populares es según Rigal una opción ética
que debería asumir la Universidad, compromiso en la formación de educadores
capaces de descubrir y generar espacios y tipos de acción pedagógica que impliquen
alternativas democratizadoras, problema clave no resuelto en nuestros sistemas
educativos y específicamente en la Universidad.
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La ponencia que se presenta resume un trabajo realizado por los integrantes de
la Dirección de Integración Extensión, Investigación y Políticas Públicas de la
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral. El mismo procura
aportar a la conceptualización del proceso de intervención social pensado desde la
extensión universitaria, con una mirada territorial e interdisciplinaria (Trabajo
Social, Ciencia Política, Sociología, Comunicación Social, Economía y Salud). El
modelo elaborado, a modo de marco referencial, otorga sentido y significación a las
prácticas que se despliegan, incorporando, a la vez, mecanismos que posibilitan su
análisis y evaluación, sin perder de vista la complejidad del contexto en el que se
inscriben.
El trabajo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se conceptualiza
la intervención social en el marco de la extensión universitaria, entendiéndola como
un proceso a través del cual se generan espacios multi-actorales entre la
Universidad, los actores sociales -miembros de organizaciones de la sociedad civil,
referentes de las redes territoriales, emprendedores del campo de la Economía
Social- y el Estado, a través de las políticas públicas y los entes gubernamentales.
En segundo lugar, se define el territorio, desde una visión amplia, como la arena
donde se producen las prácticas de extensión que entretejen un entramado
vincular, generando espacios donde circulan las voces de los actores implicados, sus
saberes y subjetividades. Las asociaciones que construyen tienen por objetivo
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generar acciones y estrategias tendientes a dar respuestas a situaciones
problemáticas, con la finalidad de incidir favorablemente en los procesos de
vulnerabilidad y exclusión social. En tercer lugar, se presentan los ejes que dan
sustento al proceso de intervención: a. Las dimensiones de la extensión (académicainstitucional,

pedagógica,

social,

comunicacional

y

política);

b.

Las

transformaciones de contexto (indaga en relación a la cuestión social, desde la
perspectiva del Estado y las políticas públicas, el mundo del trabajo, las
instituciones, la cuestión socio-ambiental y la comunicación en el campo social; c.
Aporte de la teoría social ,que da sustento teórico a la comprensión y explicación de
las problemáticas que se abordan; d. Una perspectiva epistemológica que remite a
los modos particulares en que se concibe la producción social de conocimientos,
poniendo en diálogo el saber científico-tecnológico con el mundo de vida de los
actores sociales; e) Una perspectiva ética, ligada al ejercicio de la ciudadanía y el
fortalecimiento de las instituciones democráticas; f) un abordaje instrumental
operativo, que requiere de la implementación de metodologías que promuevan
tanto la participación de los actores involucrados como la convalidación social de
los acuerdos logrados, en torno a las Agendas consensuadas.
Bibliografía
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De acuerdo con su Estatuto (artículos 30 a 32), en la Universidad Nacional de
San Luis el cumplimiento de las funciones de extensión está a cargo de la Secretaría
de Extensión de la Universidad y de las Secretarías de cada Facultad. En 2003 se
crea el Sistema de Proyectos y Programas de Extensión, de larga trayectoria en la
universidad como política extensionista a través del financiamiento de Programas y
Proyectos que planifican actividades de duración de anual y tienen la posibilidad de
continuación si los informes de actividades resultan aprobados.En el mismo
sentido, desde hace algunos años se han ido poniendo en marcha algunas acciones,
como la evaluación externa de los proyectos y el aumento de los montos de
financiamiento, orientadas principalmente a contribuir a jerarquizar la función de
extensión en la UNSL.
Por un lado, los proyectos de extensión de la universidad lograron visibilizar y
afianzar acciones con la sociedad. Por otro, en no pocas instancias la financiación
de proyectos se convirtió en la única política extensionista de la institución. Al
mismo tiempo, se destinó un importante monto de financiamiento a actividades
culturales, que también se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Extensión
Universitaria.
En la actualidad, la UNSL se encuentra comenzando un profundo proceso de
reflexión destinado a plantear las bases para generar, consensuar y poner en
marcha una serie de acciones que se orientan a profundizar el arraigo institucional
de la actividad extensionista, a discutir los supuestos teóricos y metodológicos en
1 Docente, investigadora, extensionista. Secretaria Académica, de Investigación y Extensión de la
Facultad de Turismo y Urbanismo de la UNSL entre 2012 y 2016. Secretaria de Extensión Universitaria
de la UNSL desde 2016.
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los que se basa y a consensuar posibilidades para comenzar procesos que permitan
la integración de las funciones sustantivas de la Universidad.
En ese marco -y frente a la perspectiva del centenario de la Reforma- resulta
necesario un análisis que permita poner de manifiesto las distintas perspectivas,
modalidades y formas de entender la extensión que se han evidenciado a lo largo
del tiempo en los proyectos se han ido llevando a cabo y que siente las bases para el
trabajo de reformulación que se está comenzando. En otras palabras: si se
considera que, como se dijo, principalmente la política extensionista de la UNSL se
ha basado en los proyectos de extensión y se tiene en cuenta que-parafraseando a
Bourdieu- los proyectos aprobados representan de algún modo una particular
configuración de fuerzas e ideas en un momento dado, el análisis de los objetivos,
acciones e incluso de la integración de los proyectos se configura sin dudas en un
mecanismo apto para evidenciar de qué maneras se ha entendido la extensión
universitaria en la UNSL a lo largo del tiempo, qué significaciones se le han
atribuido y cómo se ha sostenido desde el punto de vista del financiamiento.
Para ello, luego de un análisis de la normativa que crea el Sistema de Proyectos,
se analizan las características principales de los proyectos que resultaron aprobados
en las convocatorias que se han realizado entre 2003 (año en que se sancionó la
primera norma al respecto) y 2016.
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A pocos menos de 100 años de la Reforma Universitaria de 1918, nos
preguntamos ¿qué ha significado la misma para las instituciones de educación
superior, no solo en Argentina, sino también en las universidades latinoamericanas
y caribeñas?; ¿qué aspectos se mantienen vigentes y cuáles se han resignificado con
el tiempo?; ¿cuál ha sido el aporte de la extension a la transformación y al
desarrollo de las instituciones universitarias?; ¿qué dimensiones conceptuales y
categorías teóricas se relacionan con la extensión universitaria?; ¿qué se quiere
significar con misión social, pertinencia o compromiso social de la Universidad?;
¿qué ha sucedido con el conocimiento y de qué manera se plantea la integración de
las funciones sustantivas?; ¿cómo se manifiestan y resuelven las tensiones entre
calidad, pertinencia-misión social, autonomía, pensamiento crítico y pleno ejercicio
democrático?;¿de qué manera ponderamos el rol de la extensión universitaria en el
presente y cómo nos imaginamos o proyectamos la extensión para el futuro?.
A los fines de dar respuesta a algunos de estos interrogantes, se realiza en este
estudioun recorrido histórico, teórico y conceptual de la extensión universitaria,
que nos permite conocer esta función sustantiva de la universidad, valorar su
riqueza multidimensional e identificar los principales aspectos y contenidos que
deberían ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la extensión como objeto de
estudio, debate y proyección futura.
La extensión universitaria ha sido motivo de profundos análisis y debates
históricos, signados por marcadas diferencias de enfoques teóricos conceptuales,
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que le han otorgado a esta función sustantiva características polisémicas y
multidimensionales.
Diversos modelos de Universidad han dado lugar a diferentes tipologías de
extensión universitaria y han marcado sus principales políticas y acciones. Pero
además, la extensión universitaria ha estado en directa relación con el desarrollo
académico, científico-tecnológico, histórico e institucional de cada universidad.
Todo ello, prefiguran ciertas complejidades que envuelven a la extensión
universitaria y la dificultad, muchas veces manifiesta, en poder acordar
definiciones, objetivos comunes y alcances en acciones y políticas.
El presente trabajo da cuenta de este recorrido, tomando como referencia
histórica la Reforma Universitaria de 1918 y analizando el desarrollo de la
Universidad Pública “entre los dos siglos”. Forma parte de su contenido: La
extensión y la misión social de la universidad desde la perspectiva reformista; las
dimensiones conceptuales de la extensión y sus principales categorías teóricas y de
análisis que la definen y la sustentan; la identificación de la agenda más relevante
para el desarrollo de sus políticas e instrumentos de gestión.
Fortalecer y profundizar las políticas y prácticas de extensión en las
universidades desde una perspectiva crítica, tal como se plantea en el presente
trabajo, implica el desarrollo integral de la propia Institución Universitaria, ya que
re-significa el sentido de la misión social, interpela a la docencia en pensar en otras
formas de enseñar y de aprender e invita a la investigación a pensar en nuevas
formas de construcción de conocimientos y la apropiación social de los mismos, a
partir de comprender la extraordinaria riqueza que brinda el diálogo de saberes y
de disciplinas en cada una de las intervenciones sociales que realiza la universidad,
en pleno ejercicio de su autonomía y el desarrollo del pensamiento crítico. Para ello,
se requiere construir colectivos democráticos que permitan pensar en conjunto
estos nuevos desafíos.
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El trabajo que presentamos resume los resultados de un estudio exploratorio
que está llevando adelante la Dirección de Integración Extensión, Investigación y
Políticas Públicas de la Universidad Nacional del Litoral, el cual tiene por objetivo
aportar a la reflexión sobre la intervención social pensada desde la extensión
universitaria, haciendo especial hincapié en el territorio y en los modos de
articulación de los proyectos de extensión y las políticas sociales. Las principales
preguntas que guían nuestra investigación son: ¿Cómo es la vinculación entre la
Universidad y las políticas sociales en el marco de los proyectos de extensión? ¿Qué
potencialidades y beneficios conlleva tanto para la sociedad en general como para
los equipos de extensión en particular? ¿Cuáles son los desafíos que este entramado
de relaciones supone y cómo superarlos para consolidar este vínculo? Lejos de
pretender respuestas acabadas, nuestra intención es proponer algunos elementos
para el análisis y el debate y afirmaciones a modo de hipótesis basadas en el trabajo
de campo realizado.
Por políticas sociales entendemos al conjunto de acciones del Estado (en sus
diversos niveles: nacional, provincial y municipal) sobre la cuestión social, es decir,
sobre los problemas colectivos que desafían los mecanismos de integración social.
Estas acciones, organizadas en sectores y ejecutadas mediante planes, programas y
proyectos comprenden un abanico amplio y diverso de iniciativas que regulan la
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relación capital-trabajo y la distribución secundaria del ingreso, operando sobre las
situaciones de riesgo, incertidumbre y vulnerabilidad social (Soldano y Andrenacci,
2006). Si bien el Estado asume un rol protagónico, las políticas sociales son el
resultado de un juego de poder, donde las decisiones son producto de
interpelaciones, confrontaciones y consensos entre distintos actores y grupos
sociales, entre los cuales se cuenta la Universidad, en una posición estratégica por
su autonomía, pensamiento crítico y triple función pedagógica, investigativa y
extensionista (Kessler y otros, 2016). Por esto mismo, consideramos que los
proyectos de extensión constituyen un dispositivo interesante para analizar la
vinculación entre la Universidad y las Políticas Públicas.
En cuanto a la metodología aplicada, el estudio mencionado consistió en un
análisis cualitativo de casos: en un primer momento (año 2015), consideramos
cinco proyectos de extensión relativos a diversas problemáticas sociales
contemporáneos y vinculados con políticas sociales de distintos sectores; en un
segundo momento (año 2016), ese número se amplió a once proyectos de
extensión, para lo cual seleccionamos algunos nuevos y continuamos el estudio de
algunos de los anteriores, que seguían ejecutándose en la fecha señalada. Para la
recolección y el análisis de la información, aplicamos las técnicas: análisis
documental de contenido (a los formularios de presentación de los proyectos de
extensión), entrevistas semi-estructuradas (a los directores y directoras de los
proyectos de extensión seleccionados) y, luego, codificación, clasificación y
comparación de los datos obtenidos.
Esta primera exploración –que continuará profundizándose durante el año
próximo- permitió obtener información sobre: 1. El conocimiento de los equipos de
extensión en relación al concepto políticas públicas; 2. La articulación de los
proyectos de extensión con las políticas públicas en su tema de interés y las
implementadas en el territorio de su intervención; 3. Los aportes de las políticas
públicas al conocimiento y/o profundización acerca del problema social abordado
por los proyectos de extensión; 4. El conocimiento que tienen los destinatarios de
las políticas públicas sobre las mismas; 5. El funcionamiento real de las políticas
públicas y la identificación, tanto de los beneficios como de obstáculos, más
frecuentes en su implementación.
Finalmente, con la información sistematizada, contemplamos realizar una
devolución a los equipos de los proyectos seleccionados, así como también, generar
aportes en relación a los formularios vigentes para el diseño de proyectos de
extensión, que incorporen nuevas categorías de análisis que permitan profundizar,
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tanto en el estudio, como en la vinculación de aquéllos y las políticas sociales, en el
marco del modelo de intervención.
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El propósito de esta ponencia se centra en la necesidad, desde un punto de vista
teórico metodológico específico, de establecer indicadores para el planeamiento y
evaluación de las acciones de extensión universitaria como dimensión sustantiva,
como motor –dínamo- de los procesos de producción de conocimiento.
Para ello, hay consideraciones conceptuales previas que deberán ser
consideradas, a saber: la planificación estratégica como eje rector para el abordaje
del monitoreo de acciones de extensión y la evaluación de las mismas entendidas
como procesos de construcción territorial. A partir de lo cual es preciso analizar el
estado de “situación” de los contextos en donde se producen tales acciones, es decir
el dínamo –como metáfora de motor de transformación- de transformación para
laproducción de conocimientos socialmente acordados; ello obliga a precisar quién
explica y qué explica, ya que toda explicación es dicha por alguien desde una
posición en el juego social.
En tal sentido, esta ponencia visa reflexionar respecto a la importancia de las
evaluaciones y sistematizaciones de acciones de extensión y su colaboración para
visibilizar las políticas de extensión y cómo éstas se articulan con los territorios de
intervención.
La importancia del constante monitoreo y evaluación de acciones de extensión
permite mostrar la trayectoria de la planificación estratégica en la que se basan las
políticas de extensión universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, sin dejar
de considerar que ésta se constituye como otro agente social y por lo tanto, su
apreciación de la realidad se ve condicionada por su ubicación en el campo social.
La finalidad de esta ponencia consiste en exponer conceptos teóricos respecto
del monitoreo, sistematización y evaluación y, visibilizar los indicadores elaborados
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para analizar las acciones de extensión desde la UNL y su articulación con otros
agentes sociales.
La evaluación permanente de las actividades y proyectos pasados y en ejecución
permite tomar conciencia del curso tanto de los procesos como de los resultados
con el fin de valorarlos y, a partir de ello, fortalecer las acciones y políticas de
extensión que se llevan a cabo desde la universidad.
A partir del sostenido crecimiento de las acciones de extensión desarrolladas en
la UNL, se definió la construcción de indicadores como elemento central para el
proceso de monitoreo y acompañamiento de los proyectos de extensión. Para este
proceso, se sistematizó la información referida a los proyectos de extensión en un
Sistema de Información (que incluye la georreferenciación de los mismos), el que
representa un insumo clave para los indicadores, que se definieron y elaboraron
posteriormente.
Los indicadores definidos se agrupan en 2 grandes tipos: Intrínsecos y
Relacionales. Dentro del tipo Intrínseco, se encuentran:
Coherencia interna. Relación entre objetivos y resultados.
Trabajo interdisciplinar.
Comunicabilidad

de

los

proyectos

(considerando

los

materiales

de

comunicación utilizados en el transcurso de un proyecto).
Dentro de este grupo se trabaja analizando las variaciones que los mismos
presentan en función del programa de extensión en que se enmarca cada proyecto
de extensión, así como también según la modalidad del proyecto. De esta forma se
observa la relación entre modalidad y programa, y las variaciones en los
indicadores a partir de ello.
Por otra parte, dentro del tipo relacional, se incluyen los siguientes puntos:
Relación entre participantes directos y el equipo de extensión.
Participación de las instituciones:( (Activa o pasiva).
Ámbito de las instituciones intervinientes (Públicas Estatales Nacionales Públicas Estatales Provinciales -Públicas Estatales Municipales - Públicas No
Estatales - Privadas).
Tipo de instituciones intervinientes (Instituciones educativas - Municipios y
Comunas -Ministerios y Secretarías (Nacionales y Provinciales) - Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC) –Vecinales - Instituciones Intermedias (Sindicatos, Colegios
de Profesionales, etc.) - Universidades - Otras instituciones.)
Localización geográfica donde se desarrolla el proyecto. Situación de los
contextos.
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Con estos dos grandes grupos de indicadores se cuenta con información
pertinente para el monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas por los
proyectos de extensión, así como también constituyen un insumo clave para la
planificación de ejes y acciones a futuro.
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Contaco: dariasanmartino@gmail.com

Palabras clave: Extensión Universitaria / Función social / Aprendizaje integral / Proyectos

Actualmente

el

sistema

educativo

se

encuentra

en

un

proceso

de

transformación, ya que las demandas sociales interpelan sobre su estructura y
objetivos, reclamando cambios profundos para dar respuesta a las tensiones que
ofrece el entorno. El movimiento estudiantil de 1918, que se inició en la
Universidad Nacional de Córdoba,es un hecho clave en nuestra historia que debe
estar presente en todos los espacios de reflexión acerca de la problemática
universitaria, puesto que fue un proceso que, entre otros cuestionamientos, exigió a
la Universidad fortalecer y repensar su función social.Creemos que retomar los
principios de la reforma universitaria, resignificando el papel que tiene la Extensión
Universitaria en la formación de profesionales, es un desafío que debe estar
presente en todos los ámbitos académicos. Desde nuestra práctica pedagógica
estamos asumimosque fomentar en los estudiantes un perfil crítico y
comprometido con la sociedaddonde vive, es una tarea que debe tener presente
cada docente en todas las etapas de la construcción del conocimiento.Entendemos
que la Extensión Universitariaes una herramienta imprescindible para lograr este
objetivo, pero además vemos en ella un instrumentopara crear un vínculo entre el
saber académico y el saber popular, acercando las universidades a todos los
sectores sociales, favoreciendo la inclusión social y además logrando un aprendizaje
integral y humanizador tanto en los estudiantes como en los docentes. Estamos
convencidos de que la Universidad debe fortalecer sus vínculos con la comunidad,
generando experiencias concretas en los diversos territorios que conforman cada
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contexto,estimulando e incentivando la generación de profesionales activos y
conscientes de las problemáticas que atraviesan su espacio de pertenencia. En este
trabajo nos proponemos reflexionar e indagar sobre la relevancia que se le asigna a
la Extensión Universitaria en nuestro ámbito laboral. Para esto, decidimos realizar
una exploración tentativa acerca de las diversas concepciones que tienen los
docentes del Ciclo Básico de las carreras de Bioquímica y Licenciatura en
Biotecnología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, de la Universidad
Nacional del Litoral, respecto de la función y el rol que tiene la Extensión
Universitaria en las prácticas universitarias y en la formación de los estudiantes.
Por otro lado también nos focalizamos en conocer qué proyectos y experiencias
concretas se están llevando a cabo en dicha unidad académica y con qué concepto
de Extensión Universitaria se trabaja en ellos. Se trata de un estudio cualitativo,
exploratorio, interpretativo, en el que se utilizará un cuestionario abierto,
concebido como instrumento de observación integrado por un número reducido de
preguntas que simplemente sirvan de disparadoras de reflexiones por parte de los
encuestados en relación al objeto de estudio y desde su propia perspectiva. Nuestro
propósito es que los sujetos se impliquen e interesen en la preocupación que guía a
quienes proponen este estudio, aportando posibles interpretaciones de los
fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para ellos mismos.
Bibliografia:
Ortiz-Riaga, María Carolina; Morales-Rubiano, María Eugenia (2011) La
extensión universitaria en América Latina: concepciones y tendencias. Educación y
Educadores, vol. 14, núm. 2. Universidad de La Sabana,Cundinamarca, Colombia.
Fresán Orozco, Magdalena (2004) La extensión universitaria y la Universidad Pública.
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[en

linea]

Disponible

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34003906>
Cedeño Ferrín, Julio (2012) Tendencias del proceso de gestión de la Extensión
Universitaria y su impacto cultural. Revista Humanidades Médicas. Vol. 12, N° 3.
Cano Menoni, José Agustín (2014) La extensión universitaria en la transformación de
la universidad latinoamericana del siglo XXI: disputas y desafíos. Documento de
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http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20141202093928/ensayo_cano_premio_
pedro_krotsch.pdf

U17 - VIII EncuentroNacional y V Latinoamericano.
La Universidad como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos ∙ UNL ∙ 2017

Eje 10: Extensión universitaria

Extensión e inclusión de alumnos en la Universidad
Nacional de La Matanza
MGR AMANDA MABEL ZANGA
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Universidad Nacional de La Matanza
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El tema que nos ocupa es de base extensionista, pero, para no separar en forma
cortante otros sectores del hacer universitario, hacemos solo una referencia a
respuestas de inclusión social. La necesidad no se fracciona por espacios y tiempos:
es un todo.
El ejemplo está radicado en la Universidad Nacional de La Matanza y tiene que
ver con los alumnos:escasez de recursos económicos, discapacidad, alumnos
extranjeros, dificultades de aprendizaje y otros, son temas que no solo se
encuentran en proyectos y en programas de extensión extramuros, sino también
intramuros
Las universidades son entidades complejas y es difícil encasillarlas en las
políticas educativas, debido a los límites de sus autonomías institucionales. La
extensión es uno de los tres pilares universitarios en Argentina y no escapa a esto.
Se valida la inclusión en la idea que la sociedad no es homogénea y el
componente que debe ser revalorizado es la diversidad. Nada de esto supone el
sacrificio de la excelencia y la calidad académica propia del nivel superior. Este
tema tiene especial relevancia en poblaciones marginadas socialmente, altamente
vulnerables. El ingreso a las universidades suele ser “casi impensable” para ellos.
También, en los ya ingresados, la permanencia suele ser difícil por razones de
acceso al aprendizaje, medios económicos, discapacidades y otros.
La Universidad Nacional de La Matanza desarrolla acciones de Inclusión Social
de alumnos, guiada por la normativa de la Ley de Educación Superior, las políticas
universitarias nacionales y su propio Estatuto Universitario.
Se destacan las siguientes acciones: Biblioteca sonora para invidentes; PC con
teclado braille para invidentes; Sillas rodantes y bastones canadienses ( se entregan
de por vida incluyendo los cambios y las adaptaciones necesarias); Becas para
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ayuda económica, con acompañamiento de tutores (se otorgan a lo largo de todas
las carreras); Rampas de desplazamiento en patios, aulas, pasillos, sanitarios,
comedor y otros; Tutorías de materias (especialmente en las materias de mayor
dificultad); Apuntes de cátedras a bajo costo y gratuitos; Traductores en lenguaje de
señas para sordos e hipoacúsicos (con profesores simultáneos en el aula); Becas y
media beca de alimentos en el comedor universitario; Actividades de socialización a
través de teatro, danzas, dibujo y pintura, canto, deportes y otros; Pasantías
rentadas; Acompañamiento de alumnos extranjeros para su adaptación (árabes,
senegaleses y otros). A su vez se dispuso la apertura de anexos para un menor
desplazamiento en el cursado de materias de los primeros años.
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Museo - Escuela: RE pensando FORMAS de
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El trabajo que a continuación se presenta reflexiona sobre una acción particular
que se desarrolla en el Museo Histórico de la Universidad Nacional del Litoral
desde 2012: la acción museo-escuela; acción que es relación, que se sostiene en el
tiempo y que busca resignificar los vínculos tradicionales entre la escuela, el museo
y la universidad.
Las reflexiones que se desarrollan a lo largo del trabajo atañen a la misión de
los museos en la actualidad, a la relación museo universitario – reforma, a la
relación que se establece entre la ética profesional y la construcción de autonomías.
Asimismo revisa la territorialización de los vínculos y problematiza las reacciones
que provocan los emergentes.
La misión de los museos en la actualidad.

La misión para la que fueron creados los museos ha cambia a lo largo de la
historia porque la sociedad misma lo ha hecho; en la actualidad, a las tradicionales
tareas de acopio y conservación se han incorporado otras vinculadas con la
educación y el goce de la cultura. De esa manera, la comunidad museística
internacional ha construido una definición de museo como “institución
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que
adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial
de la humanidad y su ambiente con fines de estudio, educación y recreo”. Siguiendo
ese planteo, algunos autores consideran que esas nuevas funciones han modificado
la estructura del museo haciendo que los visitantes sean los actores principales
hacia donde va dirigida la acción museal. En ese sentido, es posible repensar la
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misión que cumple un museo universitario en la Universidad como en la sociedad
actual.
La relación museo universitario – Reforma.

Los museos universitarios son un tipo particular de museo ya que preservan
patrimonio de las comunidades universitarias. Son diversos, pueden ser de distinto
tipo (de historia, de ciencias naturales, de matemática, etc.) o tener distintos niveles
de apertura y accesibilidad al público pero los museos universitarios son
fundamentalmente

un

dispositivo

institucional

para

realizar

extensión

universitaria.
Este es el caso del Museo Histórico de la UNL; museo histórico creado por
consejo superior y de ideología reformista. Este carácter lo conduce a conservar
bienes culturales institucionales como también bienes pertenecientes a los
estudiantes y al movimiento estudiantil. Su matriz ideológica le exige tener una
mirada social particular y sostener los vínculos con otros actores de la sociedad a fin
de reflexionar sobre los posibles cambios que puede provocar en las subjetividades
y en las estructuras. En una dimensión práctica, la misión de este museo reformista
también se traduce en un trabajo territorial e interinstitucional co-realizado con
escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Santa Fe.
La relación entre reforma, ética y autonomía.

La ética en los museos es un tema discutido desde la revolución francesa hasta
la actualidad. Los museos de la revolución priorizaron la concreción de un espacio
público y el surgimiento de la ciudadanía. Este ejemplo al igual que el de la reforma,
permite identificar cambios que periódicamente se producen en el sistema de
valores que estructura a la sociedad, a la universidad y a los museos en particular.
En otras palabras, posibilita ver cómo los museos son discutidos tanto desde el
interior como desde el exterior de la institución.
Las tradicionales preguntas ‘qué son los museos’ y ‘para qué sirven’ son
interpeladas por el contexto general, las necesidades sociales y los climas de época
particulares. Estas preguntas junto con las que a continuación se expresan serán
analizadas a lo largo del trabajo: ¿qué sistemas de valores operan en el museo?
¿Cómo lo hacen? ¿Provocan tensiones al interior del museo o en la universidad?
¿Qué modificaciones propician? ¿Qué tipo de ética expresa el museo universitario?
¿Qué tensiones se producen a partir del vínculo establecido con la escuela? ¿Cómo
es la relación entre ética y autonomía en el marco de una institución que se autoreconoce como reformista?
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La relación entre el museo y su territorio.

La extensión que realiza el Museo Histórico UNL desde 2012 permite revisitar
la ciudad construyendo diferentes experiencias de convivencia institucional y
ciudadana. El recorrido realizado hasta el momento significó transitar varios
kilómetros, co-realizar 11 producciones y abrir las puertas de la universidad a
actores que en principio ven extraña o ajena la experiencia universitaria.
Conclusión: Los emergentes son los desafíos.

Transitar la ciudad, acudir a las escuelas, conocerlas, tejer relaciones y
consolidarlas implica observar y vivenciar distintos experiencias que, en algunas
ocasiones, sacuden el ritmo de un museo universitario. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir?
¿De qué manera interpelarnos? ¿Por qué continuar? ¿Para qué? Son algunas de las
preguntas que surgen y que se vinculan con una respuesta provisoria: “la
imaginación al poder” o el poder de la autonomía de los sujetos.
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