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PRÓLoGo

En el universo en red, la certeza es menos importante 
que la creatividad y la predicción menos que la 
comprensión. El punto de partida no es ya nuestra 
extrañeza en el mundo, sino un sentimiento de 
profunda pertenencia, de legitimidad del otro, de su 
racionalidad, de su accionar y de la apertura a un 
diálogo… 

Denise Najmanovich, 1995.

Es junio de 2014. En la sala de conferencias del Departamento de Humanidades 
de la Universidad Nacional del Sur todo está preparado para la primera reunión de la 
red. Poco a poco comienzan a llegar los grupos de profesores de Buenos Aires, de 
Montevideo y los locales. Nos saludamos, reconociendo nuestros nombres por los e-mails 
intercambiados, en algunos casos, y reencontrándonos con amistades entrañables, en 
otros. Confluyen allí caras ya conocidas, caras fugaces, con las que apenas habíamos 
cruzado unas palabras por internet y caras que nunca habíamos visto. 

Desde el principio, se creó un ambiente distendido y placentero, al escucharnos, al 
compartir, al debatir, al disentir. Comenzamos a transitar un camino proyectado que tuvo 
su punto de inicio en la propuesta del Programa de Apoyo al Sector Educativo Mercosur 
(PASEM), aunque nadie había supuesto siquiera que devendría tan fecundo. Un 
espacio y un tiempo compartidos –que posteriormente llamaríamos Red Universitaria de 
Experiencias Significativas en Educación (RUESE)– entretejieron lazos interpersonales, 
fortalecieron nodos de una red en formación y dispararon sus propuestas a dimensiones 
impensadas. 

Nombrar las palabras que construyeron nuestro mundo: red – 
formación docente – inclusión – experiencias significativas – prácticas 
educativas, retrotrae a pensar en sentidos en relación atravesados 
por acontecimientos y momentos. 

Sentidos múltiples, disímiles, convenidos, que se reflejan y dan vida a este libro 
digital, cuya composición nos ocupó a lo largo de casi dos años de trabajo compartido 
y responsable.

La temática de la obra, como su título señala, enfoca la formación docente desde 
una perspectiva que pone el acento en las prácticas y las experiencias consideradas 
significativas en el abordaje de la inclusión en las instituciones educativas del sector. 
Encendidos y enriquecedores debates en las distintas sedes universitarias preludiaron 
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la construcción de significados. La heterogeneidad de perspectivas, propuestas y voces 
articuladas en torno al proyecto inicial, y –tal como dice el epígrafe– el diálogo como 
encuentro con el otro signaron la propuesta desde el principio al fin. Hoy mostramos 
resultados, no definitivos, por cierto, pero sí insinuantes y acaso movilizadores.

Fruto del trabajo conjunto, este libro contiene experiencias 
educativas desarrolladas en la universidad y también en otros niveles 
educativos. Tales situaciones están atravesadas por una mirada de 
lo posible, de lo que se puede hacer en nuestras instituciones del 
MERCOSUR para habilitar el aprendizaje. 

Conforman dispositivos, saberes, prácticas, conceptualizaciones que dan cuenta 
de la inclusión, ya que constituyen modalidades en las que el estudiante es realmente 
reconocido como el sujeto central del proceso educativo. Otorgan visibilidad a las voces 
de sus actores principales: los docentes y los alumnos, verdaderos protagonistas de las 
experiencias documentadas. 

Estamos convencidos de que esta producción no hubiera sido posible sin la 
existencia del PASEM, el programa que nos permitió sostener la red que conformáramos, 
y del apoyo de su equipo técnico. No menor fue la voluntad de los integrantes de la 
red, quienes, a pesar de las fuertes cargas laborales habituales, supieron mantener 
las expectativas y comprometerse en la tarea con un genuino sentido formativo. 
Merecen un reconocimiento especial todos los docentes, estudiantes y autoridades de 
instituciones educativas que con total apertura nos relataron y mostraron fragmentos de 
su vida cotidiana, satisfaciendo nuestras inquietudes por comprender sus momentos 
más creativos. 

A modo de documento, en este libro digital se registran y se ponen a disposición 
de la comunidad un buen número de experiencias educativas significativas. Asimismo, 
se describe el trabajo realizado en los ateneos, concebidos como espacios de formación 
docente continua que potencian la reflexión y la mirada sobre las propias prácticas.

No tenemos dudas de que la participación en los encuentros de la red, el trabajo 
al interior de los diferentes grupos universitarios, las tareas de registro y análisis de 
las experiencias, con sus cuestionamientos, debates y replanteos, significaron una 
verdadera experiencia y redundaron en oportunidades de crecimiento personal. Si –
como sostiene Contreras– una experiencia es aquello que nos toca, aspiramos a que 
la lectura de este libro incite a otros docentes a formularse preguntas, a desnaturalizar 
los procesos educativos, a recorrer caminos nuevos y hasta insospechados. En fin, tal 
como nos tocó a nosotros, esperamos que se convierta en una experiencia que marque 
y conmueva. 

Elda M. Monetti  
 Coordinadora de la RUESE
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EL PRoGRAmA dE APoYo AL SECToR EdUCATIVo dEL 

mERCoSUR (PASEm) 

El Programa de Apoyo al Sector Educativo del MERCOSUR (PASEM), constituye una 
acción conjunta del MERCOSUR con la Unión Europea, que pone de manifiesto el rol 
central que la educación ocupa en los procesos de integración de la región. El propósito 
de esta cooperación es contribuir al diseño de políticas docentes regionales a fin de 
consolidar el proceso de integración regional, a través del fortalecimiento de la formación 
docente.

El PASEM surge de un acuerdo inicial entre los países fundadores del MERCOSUR 
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), los cuales, en el marco del Sector Educativo, 
diseñaron este proyecto junto con la Unión Europea para recibir una donación que 
posibilitara implementar acciones tendientes a pensar políticas vinculadas a la formación 
docente a nivel regional. El programa comenzó a gestarse en 2009 y, después de 
numerosas reuniones, discusiones y acuerdos, inició sus actividades en marzo de 2012. 
La fase de ejecución se extendió hasta noviembre de 2015 y actualmente se encuentra 
en etapa de cierre.

Las intencionalidades del programa se organizan en torno a cuatro ejes que se 
retroalimentan y potencian sus resultados:

•	 Aportar a la construcción colaborativa de políticas docentes regionales.

•	 Consolidar vínculos interinstitucionales.

•	 Promover la cultura del registro y la documentación de experiencias.

•	 Consolidar espacios para compartir conocimiento, promoviendo el español y 
el portugués como lenguas del MERCOSUR.

Las acciones implementadas –en el marco de Ateneos Nacionales y en Seminarios 
Regionales– contemplaron diversas líneas: la elaboración de estudios específicos 
orientados a contribuir con la construcción de políticas de formación docente regional, 
inicial y continua (criterios de calidad y mejora, planes de estudio, normativa para la 
formación y el ejercicio de la profesión docente, incorporación de TICs con sentido 
pedagógico, situación de la enseñanza del portugués y el español); la realización 
de pasantías de intercambio regional, como espacio de aprendizaje compartido; la 
organización de visitas de intercambio de docentes y funcionarios del ámbito de la 
formación docente de los países integrantes; la creación del Banco de Experiencias 
Innovadoras PASEM, como espacio virtual de intercambio de prácticas innovadoras en 
la formación docente, entre otras.

Capítulo 1

http://www.pasem.org/es/
http://www.mercosur.int/
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En el marco del proyecto se otorgaron subvenciones para que más de treinta 
universidades e instituciones educativas del MERCOSUR trabajen en red en proyectos 
de formación docente, entendiendo que esta modalidad ayuda al intercambio de 
experiencias, a enriquecer los propios planes de mejora y a incorporar una mirada 
regional. 

El PASEM es el resultado de una decisión política de los países del MERCOSUR. 
Existe una creciente toma de conciencia de que la formación docente es un factor decisivo 
para los sistemas educativos de la región. En este sentido, se ha puesto la mirada en 
los procesos de formación inicial y continua de los docentes y en la generación de 
políticas nacionales y regionales dirigidas no sólo a fortalecer a las instituciones sino a 
los futuros docentes proponiendo acciones que promuevan el interés de los jóvenes por 
la carrera docente, faciliten el acceso, la permanencia y el egreso, con ofertas formativas 
pertinentes y de calidad, buscando ampliar los niveles de compromiso y participación de 
los estudiantes.

Tanto los estudios y las experiencias innovadoras –que actualmente suman más 
de cien– como documentales, relatorías audiovisuales y otros productos multimedia 
están disponibles en: www.pasem.org 

http://www.pasem.org
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HACIA LA INTEGRACIÓN REGIoNAL: LA REd UNIVERSITARIA dE 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EdUCACIÓN (RUESE)

 

PRESENTACIÓN

En el marco del PASEM, se constituyó la Red Universitaria de Experiencias 

Significativas en Educación (RUESE) integrada por tres universidades argentinas: 
la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF) y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), y una uruguaya, la Universidad 
de la República (Udelar).

Su constitución obedeció a la intención compartida de investigar, documentar y 
difundir la tarea que realizan los docentes en sus lugares de trabajo, focalizando, en 
especial, en aquellas experiencias educativas que demuestran provocar el aprendizaje, 
a la vez que logran la inclusión y la retención del estudiante en el sistema educativo.

EL TRAbAjo EN REd: ENTRETEjIENdo EXPERIENCIAS1

1 El contenido de este apartado recupera algunos aspectos desarrollados en Monetti y Mancovsky (2015), 
cuya reorganización, revisión de estilo e introducción de ajustes estuvo a cargo de Berta Aiello.

Capítulo 2

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zxtVK5Fy8Kq4.kkwGhUb_So84&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zxtVK5Fy8Kq4.kkwGhUb_So84&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zxtVK5Fy8Kq4.kkwGhUb_So84&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zxtVK5Fy8Kq4.kkwGhUb_So84&usp=sharing
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La conformación de la RUESE es el resultado de la puesta en marcha de un 
proyecto que recomienda la modalidad de trabajo grupal centrado en la tarea, en el 
marco de una red interinstitucional. En este apartado, pondremos la mirada en la manera 
en que se articuló la red y los caracteres que adoptó su dinámica de trabajo. El interés 
está puesto en dar cuenta de cómo fue “tejiéndose” paulatinamente, en virtud de los 
continuos intercambios mantenidos entre los equipos-miembros. 

En principio, se impone aproximar unas consideraciones sobre qué es una “red”, 
como modo de aportar a la comprensión de esta particular forma de pensar y actuar la 
educación. 

Según el Diccionario, el término red remite a diversos significados a partir de los 
cuales, se puede reconocer que uno de los sentidos asociados es el de “un sistema 
de elementos interconectados”. Aplicado al caso que nos ocupa (la RUESE y su 
conformación), habilita a pensar en un tipo determinado de red: las redes de personas o 
redes sociales, en referencia a estructuras en las que las personas (o las instituciones) 
están relacionadas entre sí. Por otra parte, dado que toda red está formada por “nodos”, 
esto es, puntos desde donde y en los que se vinculan los diferentes actores, es posible 
enunciar que una red es una forma de trabajar socialmente, de colaborar, de compartir 
situaciones y vivencias en interacción con otros.

Desde la literatura especializada, Najmanovich (2011) afirma que no existe ni 
puede existir una única y verdadera definición de “red” y agrega que, en caso de ser 
necesario contar con una, esta será siempre provisoria y responderá a fines operativos 
(nunca normativos). Señala también que un modo de acercarse a su comprensión es el 
de vincularla a la noción clave de “relación”, sosteniendo que: “La capacidad de tener 
en cuenta las relaciones, de hacer foco en ellas y de pensar siempre de modo relacional 
es característica de todas las perspectivas de redes. Las relaciones se dan a partir de 
interacciones entre ciertos tipos de objetos o sujetos […] (2011:13).

En este sentido, la red se piensa como una configuración 
dinámica, variable y siempre abierta, que, como tal, permite pensar 
la complejidad organizacional en su devenir transformador y en su 
multidimensionalidad (Najmanovich, 2011). 

http://dle.rae.es/?id=VXs6SD8
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Entre los principales rasgos que caracterizan el trabajo en red cabe mencionar los 
siguientes: 

−	 El todo es más que la suma de las partes. 

Al trabajar en red se generan sinergias2, es decir, se integran elementos que dan 
como resultado algo mayor que su simple adición. La vigencia de este principio de 
acción se manifiesta en el aprovechamiento y maximización de las cualidades de cada 
uno de los miembros de la red, de manera tal que las fortalezas de uno se replican en los 
otros, sus debilidades disminuyen gracias a las fortalezas de los demás. Las distintas 
reuniones presenciales concertadas por la RUESE han sido escenario del despliegue 
de procesos de empatía y de comunicación abierta y fluida, que refuerzan y sostienen 
los objetivos perseguidos. 

−	 A más información, más oportunidades. 

A modo de relación directa entre variables, este rasgo reconoce y confía en que 
a mayor número de personas u organizaciones trabajando juntas, es posible conseguir 
mayor y mejor información y, por ende, mayores y mejores oportunidades. En el mismo 
sentido, nos inclinamos a pensar que los logros que hemos concretado mediante el 
trabajo en red, difícilmente habrían podido conseguirse a partir del trabajo aislado de 
cada uno de los subgrupos integrantes.

−	 La riqueza está en la diferencia. 

En una red no todos sus participantes son iguales, ni tienen los mismos objetivos 
y misiones, porque justamente una red congrega a un grupo de actores diversos. Así, 
entre otros aspectos, la diversidad se evidencia en la RUESE en las pertenencias 
diferenciadas a las universidades miembros, las cuales también admiten ser observadas 
en sus notas propias, singulares y diferentes a las de otras instituciones, en las disímiles 
trayectorias académicas de los sujetos intervinientes, en la selección de experiencias 
dispares para su estudio. 

−	 Los efectos más allá de los resultados.

Entendemos por resultados –siguiendo a Barbier (1993)– a aquello que 
intencionalmente se busca, mientras que son efectos lo no buscado, de forma consciente 
o inconsciente, pero igualmente producido por una acción. En este orden, el intercambio 
al interior de la red propone y acuerda nuevas acciones, y crea ideas hacia otras redes/
instituciones (v.g., la realización de ateneos organizados sucesivamente por distintas 
instituciones), aunque también ocurren acciones no pautadas (v.g., la fuga –no control– 
de las actividades). 

2  Sinergia: Acción coordinada de cosas o personas que colaboran para realizar determinada función o 
tarea, completándose o potenciándose unas a otras (Moliner, 1998).
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ESTRUCTURA BASICA DE LA RUESE

Red Universitaria de Experiencias Significativas en Educación. 

A poco de observar esta representación gráfica de la RUESE, nos sobreviene 
el asombro y el agrado por haber llegado a configurarla, por haber podido sostenerla 
en el tiempo pautado de desarrollo del proyecto y, más sorprendente aún, por haber 
formulado el compromiso real de bregar por su perduración y continuidad en el futuro 
próximo.

El reconocimiento de algunos aspectos facilitadores nos permite esbozar 
(acaso someramente) una explicación sobre cómo fue posible concretar tales logros. 
Reconocemos en el inicio la existencia de un interés y una problemática común: el 
relevamiento de experiencias y prácticas significativas tendientes a la inclusión de los 
alumnos y estudiantes. La propuesta en pos de satisfacer tales inquietudes, movilizó a 
los grupos de las distintas sedes universitarias a acordar pautas de trabajo comunes, 
dando pie a la emergencia de una dinámica de trabajo variable, no-predeterminada 
y abierta. Tras ello, se fueron sumando los aportes de cada universidad, que no 
dudamos en calificarlos como heterogéneos, propios, específicos, disímiles, pero por 
sobre todo, genuinamente producidos. Las miradas focalizaron tanto la recuperación de 
proyectos institucionales considerados valiosos, como algunas prácticas de enseñanza 
alternativas, generadoras de rupturas de los hábitos instalados y con una viva incidencia 
en los procesos de aprendizaje y la inclusión los alumnos en las aulas. 

Experiencias
significativas

NSu

NP NI

NSe
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La singularidad de las selecciones practicadas, la pertinencia de 
las perspectivas de análisis adoptadas y la adecuación del montaje 
para su socialización condujeron a un claro reconocimiento entre las 
“partes”, que consolidó la actuación de la red interuniversitaria 

En ese marco, fuimos capaces de pensar la complejidad de las prácticas, 
fortaleciendo la intención de comprender la experiencia educativa –siempre singular–, 
especialmente aquella que tiende a favorecer la inclusión de los alumnos y estudiantes. 
Con ello, nos regalamos la oportunidad –siempre cautivante– de concurrir a la 
construcción de nuevos conocimientos, de la mano de los numerosos colegas con 
quienes nos relacionamos. 

En el ámbito específico de la cooperación universitaria3, las redes son en la 
actualidad uno de los modelos organizativos que está recibiendo mayor atención. Se 
destacan, en especial, las denominadas redes de cooperación, que –como en nuestro 
caso– tienen carácter ad hoc, es decir, se crean especialmente para la consecución de 
un objetivo acordado conjuntamente a través de la ayuda mutua. Las premisas básicas 
de este tipo de redes son compartir metas, compromisos, participación y colaboración. Si 
bien estas suelen referirse a proyectos de movilidad docente o estudiantil, la RUESE se 
orienta a la concreción de un objetivo común relacionado con la mejora de la formación 
docente. 

Es posible acordar que el “discurso de las redes” está en pleno auge y que desde 
distintos organismos (públicos y/o privados) incentivan el trabajo en red; no obstante, 
también es preciso advertir que: 

La arquitectura de/en red ha existido desde siempre pues la “forma red” 
da cuenta de un modo de conexión no formalizado ni instituido, de las 
interacciones no planificadas, de los acontecimientos inesperados, de las 
erosiones en las arquitecturas formales, de las circulaciones no previstas, de 
la potencia de la multitud, de la densa trama de relaciones que escapan, se 
superponen, eluden, burlan, atraviesan el control de los ingenieros sociales 
de todos los tiempos (Dabas y Najmanovich, 2003:19).

Desde esta perspectiva, las características singulares de cada dinámica 
institucional, junto con la historia propia de cada institución dan cuenta de la riqueza que 
aportan las diferencias, tanto como del potencial creador contenido en el agenciamiento 
de los actores involucrados. Por un lado, la red convoca a dos universidades nacionales 
de dos países del Mercosur, Argentina y Uruguay, de larga tradición en los sistemas 

3  La cooperación universitaria es una estrategia política que busca contribuir a la solución de los problemas 
sociales y económicos de sus comunidades, mediante el intercambio y la colaboración entre universidades 
nacionales e internacionales.
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nacionales de educación superior. Por otro, insta a participar a otras dos universidades 
argentinas relativamente “jóvenes”, creadas a mediados de los ’90, situadas en el 
Conurbano bonaerense4 y atravesadas por un fuerte mandato institucional en relación 
con la inclusión de los jóvenes de la comunidad en los estudios superiores. 

Si bien se planificó un proyecto sobre la base de ciertos aspectos claramente 
delimitados en una propuesta formulada y avalada por el Ministerio de Educación de 
la Nación Argentina y el Instituto Nacional de Formación Docente del mismo país, 
el interés por intercambiar esas pautas encontró una construcción comunicacional 
respetuosa de los aportes de cada institución. Es decir, no se “unificó” en un único 
modo de pensar qué se comprende por experiencias significativas, por ejemplo, sino 
que cada institución se dispuso a compartir aquello que consideraba valioso, con un 
amplio margen de apertura y decisión. Así, las contribuciones de los integrantes de la 
Universidad Nacional del Sur las vinculan a un hacer y una reconstrucción de la práctica 
que tiene una intencionalidad, un recorte o foco específico sobre un tema, un contenido 
propio; se las piensa como una situación planificada y puesta en marcha. Por su parte, 
los docentes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Universidad de la 
República encuadran dichas experiencias en proyectos institucionales creados desde la 
gestión institucional. En tanto que las experiencias que seleccionan y reconstruyen los 
colegas de la Universidad Nacional de Lanús se relacionan con “el modo de ser docente” 
de determinados profesores, cómo se van “transformando”, cómo van “haciendo 
experiencia”, a partir de sus maneras personales de pensar, hacer y decir sus prácticas. 

Creemos que esta complementariedad de abordajes ofrece una riqueza excepcional 
a las relaciones de reciprocidad y cooperación que sustentan el trabajo en red. Los 
acuerdos pasaron por definir conceptualmente algunos marcos conceptuales teóricos, 
primero, para luego aplicarse a la integración de la red por medio del intercambio real y 
virtual entre los distintos grupos.

CoNSTRUIR ACUERdoS 

Tal como expusimos anteriormente, la dinámica de trabajo en red nos permitió la 
construcción de nuevos saberes. De su variedad, es posible destacar algunos de los 
que se manifiestan en los acuerdos consensuados, a saber: 

−	 Poner énfasis en el relevamiento de prácticas y experiencias educativas en las 
cuales los docentes lleven a cabo propuestas que efectivamente funcionan en el 
aula, evitando apelar a las teorías del déficit formativo o al malestar institucional 
como interpretaciones sesgadas que suelen aparecer y manifestarse entre los 
actores de una institución educativa.

−	 Respetar las propuestas diferentes que selecciona cada universidad y que presenta 

4  Se denomina Conurbano bonaerense al grupo integrado históricamente por veinticuatro municipios que 
rodean la ciudad de Buenos Aires.
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cada “parte” integrante de la red. Es decir, aceptar el relevamiento de casos 
individuales y de proyectos institucionales tal como proponen cada una de las 
cuatro universidades. A su vez, acordar que el término caso –motivo de discusión y 
demandante de una atribución de sentido compartida– alude a un recorte poblacional 
de estudio5. En tanto tal, hace referencia a una selección siempre subjetiva y parcial, 
y supone un abordaje detallado, sistemático y exhaustivo que debe ser capaz de 
explicar el por qué y el para qué de dicho estudio (Sautu, 2005).

−	 Debatir y sostener la amplitud semántica de la categoría significativa que cualifica 
las prácticas y experiencias seleccionadas, aceptando no cerrar la reflexión, sino 
mantenerla abierta a la discusión. Es oportuno aclarar que la elección de tal término 
se debió a un corrimiento explícito, introducido al inicio mismo de las conversaciones, 
de la noción buenas prácticas y su posible efecto prescriptivo y modélico. Una vez 
evaluado y seleccionado el proyecto, el diálogo entre las universidades avanzó 
en el análisis específico de esta categoría y orientó la mirada hacia el sujeto que 
cualifica dicha práctica o experiencia educativa. Es decir, frente a la apreciación 
de que una práctica es significativa, nos preguntamos: ¿Para quién resulta ser 
significativa? ¿Para el docente que la lleva a cabo? ¿Para los estudiantes? ¿Para 
alguna autoridad que la observa y la registra? ¿Para nosotros, como observadores 
externos interesados en la formación docente y en la mejora institucional?

−	 Reflexionar acerca de los recaudos éticos a observar en relación con la responsabilidad 
de la elección, el resguardo de la exposición del caso seleccionado y la implicación 
subjetiva de los integrantes de la red con las prácticas y/o experiencias identificadas. 

−	 Reconocer conjuntamente que el impacto formativo de este proyecto tiene 
repercusión en dos ámbitos: 
o en el ámbito interaccional, el cual entra en relación con los propósitos explícitos 

del proyecto y con el profesor seleccionado que forma y se forma, a partir del 
intercambio con los colegas;

o en el ámbito interinstitucional, en virtud de la realización de los encuentros 
programados entre las partes de la red, los cuales posibilitan la apertura de 
espacios formativos mediante el diálogo y el intercambio de ideas, reflexiones, 
posiciones, experiencias, entre los integrantes de los cuatro equipos universitarios.

CARACTERIzACIÓN dE LAS UNIVERSIdAdES mIEmbRoS 

5  Este posicionamiento teórico adoptado no desconoce el uso del término caso vinculado a sentidos dife-
renciadores de normalidad-anormalidad, salud-patología, aunque se distancia del mismo.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zxtVK5Fy8Kq4.kkwGhUb_So84&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zxtVK5Fy8Kq4.kkwGhUb_So84&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zxtVK5Fy8Kq4.kkwGhUb_So84&usp=sharing


16

REFERENCIAS bIbLIoGRÁFICAS

Barbier, Jean-Marie (1993) La evaluación en los procesos de formación. Paidós. MEC. 
Barcelona.

Dabas, E. y Najmanovich, D. (2003) Una, dos, muchas redes. Itinerarios y afluentes del 
pensamiento y abordaje en redes. En El Ático, 11. Disponible en: www.elatico.com

Najmanovich, D. (2011) El juego de los vínculos. Subjetividad y redes: figuras en 
mutación. Buenos Aires: Ed. Biblos. 

Moliner, M. (1998) Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos.

Monetti, E. y Mancovsky, V. (2015) Una experiencia de trabajo en Red: El proyecto 
PASEM. Comunicación al Simposio “El trabajo en redes en torno a experiencias 
significativas de enseñanza que potencian la formación docente inicial y continua”. VIII 
Jornadas Nacionales y I Congreso Internacional sobre la Formación del Profesorado: 
Narración, Investigación y Reflexión sobre las prácticas. Facultad de Humanidades, 
Universidad Nacional de Mar del Plata.

Sautu, R. (2005) Manual de metodología de la investigación. Buenos Aires: CLACSO. 

doCUmENToS CoNSULTAdoS

Universidad de la República (1958) Ley Orgánica. Ley N° 12.549. Montevideo.

Universidad Nacional de Lanús (2014) Estatuto Académico. Resolución Nº 228/2014. 
Disposición transitoria. Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires.

Universidad Nacional del Sur (1996) Estatuto de la Universidad Nacional del Sur. Bahía 
Blanca.

Universidad Nacional del Sur (2013) Plan estratégico Universidad Nacional del Sur 
2011- 2016 - 2026. Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur (Ediuns).

http://www.elatico.com


17

ACERCA dEL PRoYECTo dE LA RUESE Y SU ImPLEmENTACIÓN: 

ELAboRACIoNES Y REALIzACIoNES

Elda M. Monetti 

PRESENTACIÓN

En el año 2014, algunos profesores pertenecientes a tres universidades 
argentinas –la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero y la Universidad Nacional de Lanús– y una uruguaya, la Universidad de la 
República, conformamos una red interuniversitaria que posteriormente llamaríamos Red 
Universitaria de Experiencias Significativas en Educación (RUESE). Su objetivo central 
se orientó hacia el desarrollo del proyecto: 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, enmarcado en el Programa 
de Apoyo al Sector Educativo del Mercosur (PASEM).

En este capítulo se presenta el diseño del proyecto, en el que se expresan los 
fundamentos, las metas, los objetivos y las acciones planificadas, como aspectos que 
sentaron las bases para establecer acuerdos entre los equipos de las universidades 
participantes. Asumimos que todo proyecto selecciona, elige, opta por un camino a 
seguir indicando una dirección y un sentido inicial, que, no obstante, se torna pasible 
de distintos avatares, en virtud de los cuales se pueden suscitar alteraciones del rumbo 
inicial, modificaciones, ajustes, bifurcaciones. Por ende, se da cuenta también de 
algunas de las circunstancias que nos condujeron a la producción de nuevos sentidos 
y significados, diferentes de los iniciales, las que, a la vez, enriquecieron de forma 
sustantiva la conformación del grupo de trabajo en red. 

ALGUNAS RAzoNES PARA PRoYECTAR CAmbIoS

Las reformas educativas de las últimas décadas, la extensión de la obligatoriedad 
de la educación con la inclusión del nivel secundario, el alargamiento de los años de 
formación para los docentes de nivel inicial y primario, la masividad en el ingreso a la 
educación superior unida al alto porcentaje de estudiantes que abandonan la universidad 
y los institutos de formación docente, constituyen algunas de las múltiples preocupaciones 
políticas que resulta necesario atender en los distintos países del Mercosur. En este 
sentido, la RUESE, partiendo de reconocer la ampliación de los derechos sociales y 

Capítulo 3
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educativos de los ciudadanos, se hace eco de tales problemáticas en las respectivas 
ciudades en las que se encuentran asentadas las universidades miembro y sus zonas 
de influencia. En particular, se apunta al mejoramiento de los procesos de inclusión 
educativa, así como a favorecer la retención y real integración de los alumnos. 

Los países que integran el Mercosur han avanzado en la generación de políticas 
que intentan revertir los efectos del neoliberalismo imperante en los años ‘90, de la 
mano de la promoción y la ampliación de derechos. Estas medidas se han producido en 
el marco de gobiernos considerados “de nuevo signo” (Feldfeber y Gluz, 2011), frente 
a las cuales existen diferentes análisis, más allá de los cuales podemos acordar con 
Svampa (2007) en que no hay continuidad lineal ni ruptura radical con los anteriores 
gobiernos de explícito corte neoliberal.

Lo cierto es que en el campo de la educación se han generado disposiciones que 
tienden a garantizar los derechos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, la calidad 
educativa de los estudios superiores, la ampliación de los años de obligatoriedad escolar 
y de la formación inicial de los docentes para que estos logren estar a la altura de dichos 
cambios. Sin embargo, estos planes políticos y regulatorios no producen resultados 
inmediatos, por lo que muchas de las situaciones de injusticia social, inequidad y 
exclusión social continúan vigentes. En términos educativos, se siguen observando 
importantes niveles de deserción escolar, falta de inclusión educativa de grupos social 
y económicamente vulnerables, y baja calidad de la educación, tal como lo demuestran 
los operativos de evaluación provinciales, nacionales e internacionales. Por ello, resulta 
necesario que estas políticas y regulaciones sean acompañadas de investigaciones, 
planes, programas y proyectos que logren traducirlas en la realidad cotidiana de los 
ciudadanos y, en el caso que nos ocupa, en las instituciones educativas. Al intentar 
concretar en el nivel micro algunas macro decisiones, la propuesta del PASEM se alinea 
tras estos requerimientos.

Al presente existen líneas de trabajo e investigación educativa que ponen el foco 
en la tarea que realizan los docentes en sus lugares de trabajo; en especial, prestan 
atención a aquellas experiencias educativas que demuestran provocar el aprendizaje, 
logrando la inclusión y la retención del estudiante en el sistema educativo. Las corrientes 
actuales relacionadas con la formación de docentes revalorizan la experiencia docente 
y el saber que se construye a partir de ella; por ende, la investigación de la experiencia 
educativa se propone como uno de los ejes a considerar en los espacios formativos. En 
cierto modo, el proyecto que formulamos se sostiene en estas ideas. Su núcleo gira en 
torno a la recuperación de experiencias educativas, su análisis y puesta a disposición, 
para ser utilizadas como casos en situaciones de capacitación de docentes. 

En los distintos países de la región se vienen generando políticas, planes y 
proyectos que tienden a reconocer la docencia como una política de Estado. En 
Argentina, por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), 
a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (2006, artículo 76) 
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es una muestra de ello. A propuesta de este organismo, a partir de 2007, el Consejo 
Federal de Educación (CFE) ha emitido una serie de resoluciones que intentan mejorar 
la calidad de la formación inicial y continua de los docentes. 

Entre otras, la Resolución del CFE N° 201, dictada en 2013, resulta de interés para 
el conjunto de los docentes en actividad, atento a que la misma aprueba el Programa 
Nacional de Formación Permanente, puesto en marcha al año siguiente. Según esta 
normativa, el docente es reconocido “como un agente del Estado responsable de las 
políticas educativas en una organización pública” (CFE, 2013:3)6. En sintonía con esta 
definición, uno de sus objetivos se formula en orden a: “Promover el desarrollo profesional 
del colectivo de docentes en tanto sujetos responsables de la política pública educativa 
para la mejora de la enseñanza y los aprendizajes” (CFE, 2013:4). Tal desarrollo 
profesional –meta de “una acción universal de aplicación gradual”– se organiza en torno 
a los componentes institucional, centrado en la unidad escuela, e individual, centrado 
“en prioridades formativas de profundización de acuerdo a los puestos de trabajo y/o 
nuevos roles, disciplinas, niveles y modalidades” (CFE, 2013:4). Se dispone que este 
último tenderá a “la mejora de los resultados y experiencias de aprendizaje de los niños, 
niñas, jóvenes y adultos” y que, además, “deberá superar los modelos tradicionales de 
la transmisión en manos de expertos y de los cursos aislados” (CFE, 2013:6).

Si bien el programa intenta diferenciarse de otras experiencias desarrolladas en 
décadas anteriores7, será necesario observar si esta nueva propuesta logra poner en 
marcha un sistema que adquiera un sentido institucional y se haga eco de las demandas 
de los propios docentes. 

En Uruguay, por el artículo 84 de la Ley General de Educación N° 18.437, 
sancionada en 2008, se crea el Instituto Universitario de Educación (IUDE), con el 
fin de dar carácter universitario a la formación docente mediante la inclusión de las 
funciones de enseñanza, investigación y extensión, para lo cual establece un plazo de 
dos años. No obstante, el Proyecto de Ley Orgánica del IUDE se encuentra en estudio 
en el Parlamento desde el año 2012. Al presente, las instituciones de formación docente 
dependen del Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional 
de Enseñanza Pública (ANEP). Estas instituciones públicas terciarias actualmente 
existentes, pasarían a ser universitarias al instalarse el IUDE. En la Universidad de 
la República, la Comisión Sectorial de Enseñanza junto a las Unidades de Apoyo a la 
Enseñanza de distintos servicios universitarios, promueven la formación didáctica de los 
docentes universitarios, así como el asesoramiento pedagógico a nivel de la educación 
superior. 

6  Resulta valorable que el Estado asuma su responsabilidad en acciones de formación permanente de 
todos los docentes; sin embargo, parecen excesivas algunas afirmaciones que intentan hacer responsables 
a los docentes de las políticas educativas, de cuya formulación en general no participan y hasta es posible 
que, en muchos casos, no las compartan en su totalidad.

7  Nos referimos a planes de capacitación, frecuentemente basados en una concepción del déficit formativo 
de los docentes, que solo brindaban una batería de cursos destinados a los docentes en forma individual.



20

Dicha Comisión implementa llamados para la presentación de proyectos de 
innovación e investigación educativa, de elaboración de materiales didácticos, de 
mejoramiento de la enseñanza universitaria. 

En este marco sectorial, el proyecto de la RUESE, lejos de pretender entrar en 
competencia con los programas nacionales, se inscribe en la misma línea e intenta 
complementarlos mediante el trabajo en red entre instituciones universitarias que 
forman docentes o que realizan actividades de investigación y/o extensión en relación 
con docentes en servicio. Su conformación se orienta a fortalecer la socialización 
de experiencias, políticas y proyectos relativos a la temática central de esta acción: 
la formación docente. Al respecto, es sabido que existen innumerables experiencias 
institucionales y de docencia que generalmente no son divulgadas y, por ello, quedan 
solo en el ámbito particular. Esta red pretende relevar esas experiencias de enseñanza 
poco conocidas y utilizarlas como casos que potencien la calidad de la formación inicial 
y continua de los docentes, y de los procesos formativos encarados en las instituciones 
de distintos niveles educativos. Se propicia la recuperación de saberes, de formas de 
actuar y pensar la educación que puedan constituirse en disparadores para que los 
docentes logren no solamente visualizar otras maneras de abordar la enseñanza y el 
aprendizaje, sino también convencerse de que es posible hacerlo. 

CoNTRIbUIR A LA FoRmACIÓN doCENTE: UN PRoYECTo EN REd

El proyecto, tal como hemos mencionado, se inscribe en los objetivos y prioridades 
de la convocatoria del PASEM, dado que está dirigido a la mejora de la formación inicial 
y continua de los docentes, a partir del reconocimiento de experiencias de enseñanza y 
de aprendizaje valiosas que se desenvuelven en el sistema educativo. En este sentido, 
intenta recuperar las experiencias existentes y convertirlas en objeto de estudio y 
socialización, mediante el trabajo en red, para incidir en la transformación de las prácticas 
docentes, tanto de los docentes en ejercicio, como de los aspirantes a la docencia. 

La conformación de la red de instituciones universitarias de distintos países, 
pero que comparten un espacio común: el Mercosur, da la posibilidad de conocer otras 
experiencias, analizar sus posibilidades (y también sus limitaciones), replicarlas en otros 
contextos sociales y educativos. 

Las partes interesadas en esta propuesta somos docentes e investigadores que 
trabajamos en la formación de docentes en las respectivas universidades y en institutos 
de formación docente, y que estamos en contacto con el sistema educativo en sus 
distintos niveles: inicial, primario, secundario y superior, a través del asesoramiento, la 
orientación, el acompañamiento a docentes en formación, entre otras.
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•	 Acerca de los objetivos del proyecto en red

Las metas perseguidas por el presente proyecto integran los siguientes niveles 
de formulación:

•	 Acerca de las actividades propuestas

En coherencia con tales intencionalidades, se proponen actividades que responden 
a tiempos diferenciados de realización. Así, en una primera etapa del proyecto, se busca 
la consolidación de los equipos, con el fin de ajustar los criterios teóricos y los modos 
de trabajo. Una segunda etapa se refiere al desarrollo de actividades específicas en 
el ámbito de trabajo de cada equipo integrante, las cuales permiten abordar distintos 
problemas que se observan tanto en la formación inicial y continua de los docentes, 
como en el sistema educativo en general (inclusión educativa, deserción, sobreedad, 
repitencia, entre otros), entendiendo que entre ambas instancias existe una íntima 
(aunque no lineal) relación. Por último, se organiza un espacio de encuentro de toda 
la red para compartir y evaluar la experiencia realizada y generar conocimientos que 
impacten en todos los beneficiarios. 

OBJETIVOS

General

Especificos

Conformar una red de instituciones universitarias que apunte al mejo-
ramiento de la formación docente inicial y continua.

Generar procesos de mejoramiento de las prácticas educativas en los 
distintos niveles del sistema educativo de los países del Mercosur que 
conforman esta red, con especial referencia a las que favorecen a la 
inclusión, retención y real integración de los alumnos.
Fortalecer la socialización de experiencias, políticas y proyectos relati-
vos a las prácticas educativas inclusivas en el sistema educativo, con 
especial referencia a la extensión de derechos sociales.
Relevar las experiencias de enseñanza, a fin de utilizarlas como casos 
que potencien la calidad tanto de la formación inicial y continua de los 
docentes, como de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 
espacios de formación docente.
Fortalecer los lazos entre i nstituciones universitarias d el Mercosur en 
torno a la problemática de la formación docente como forma de posibili-
tar la ampliación de los derechos sociales y a la educación en particular.
Propender a la generación de conocimiento válido acerca de las prácti-
cas pedagógicas inclusivas, que sirva para impulsar la revisión de las 
modalidades de enseñanza naturalizadas.
Construir un estado de situación de experiencias educativas significati-
vas de los distintos países involucrados, que pueda utilizarse como libro 
digital al servicio de la formación inicial y continua de los docentes.
Contribuir a la generación de políticas y proyectos educativos e n la 
región y en los países miembros.
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El detalle de las actividades que se desarrollaron a lo largo de los veinte meses de 
duración efectiva del proyecto incluye: 

1. Comunicación entre los miembros de la red. Los grupos que conforman la 
red mantienen una fluida comunicación, virtual y presencial (tres reuniones en 
plenario), para intercambiar las experiencias que se van registrando, plantear 
las dificultades y facilidades con que se encuentran en esta tarea, fortalecer 
los vínculos interpersonales y la integración. 

2. Conformación de un marco de trabajo común. Incluye acordar los marcos 
teóricos desde los que se identifican, analizan y confeccionan los casos; el 
calendario de trabajo; las formas de comunicación, entre otras acciones. 
Participan todos los miembros de la red en un tiempo y espacio común. 
La realización de esta actividad se justifica al considerar la necesidad de 
aunar criterios que enmarquen el trabajo a realizar, y de construir lazos que 
permitan la conformación y la consolidación de un grupo de trabajo entre las 
universidades miembros que se sostenga en el tiempo. 

3. Identificación de situaciones significativas de enseñanza en el nivel 

universitario. Cada uno de los equipos pertenecientes a las universidades 
miembros identifica y realiza un registro de, al menos, tres experiencias 
significativas. El equipo de la Universidad Nacional del Sur también aborda 
experiencias de los niveles inicial, primario y secundario, ya que integra 
docentes que se dedican a la formación para esos niveles educativos y, por lo 
tanto, tienen acceso a los mismos.

4. Análisis de las experiencias y su reconstrucción para transformarlos 

en casos. Esta actividad la realiza cada uno de los grupos al interior de las 
universidades participantes. Como resultado de la misma, se confeccionan los 
casos que a utilizar en las instancias de formación docente. 

5. Realización de ateneos docentes. Participan los docentes en formación 
inicial y en servicio, tanto de las universidades de la red, como de las ciudades 
y zonas de influencia de las mismas. El objetivo es socializar las experiencias 
recogidas y, al mismo tiempo, evaluar su potencialidad formativa.

6. Monitoreo y evaluación de los ateneos. A cargo de cada una de las 
universidades en un primer momento, y posteriormente de la red en su 
conjunto. Se evalúa el impacto de la utilización de los casos en las instancias 
de formación.

7. Conformación de un libro digital de experiencias educativas significativas. 
Con los casos construidos se produce el presente libro de libre acceso, para 
que pueda ser utilizado por los miembros de la red, así como por instituciones 
educativas que trabajen en la formación docente.
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8. Presentación de la experiencia en congresos de la especialidad. Se 
socializa el trabajo realizado por la red a lo largo de la realización del proyecto, 
con el fin de dar a conocer los resultados e intercambiar con los pares posibles 
mejoras. 

9. Evaluación del proyecto. Se realiza en dos niveles: al interior de cada uno 
de los grupos, donde se realiza una apreciación de las distintas actividades 
desarrolladas, y en un segundo nivel, donde todos los miembros de la red 
realizan una evaluación en proceso y final de lo actuado. Esta actividad permite 
introducir modificaciones o reajustes ante de situaciones inesperadas, valorar 
aspectos que dificulten o faciliten la tarea, etcétera. 

•	 Acerca del abordaje metodológico 

La metodología propuesta para el desarrollo del proyecto se puede describir 
desde un nivel macro y un nivel micro. El primero de ellos abarca la forma de trabajo 
entre todos los grupos que conforman la red; mientras que el nivel micro refiere al 
abordaje de la tarea, tal como lo realiza cada una de las universidades miembros. En 
ambos niveles se implementa el trabajo en grupo, focalizando en la conformación de 
grupos operativos centrados en la tarea. La comunicación intragrupos e intergrupos 
se considera fundamental, por lo cual se implementan canales virtuales, así como 
reuniones presenciales.

Un aspecto relevante dentro de este apartado es la metodología de trabajo 
adoptada para la confección de los casos, la cual combina aspectos del ámbito de la 
investigación y de la formación docente. 

Del campo de la investigación cualitativa, se plantea el estudio 
en profundidad de casos. Se lo concibe como “el estudio de la 
particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a 
comprender su actividad en circunstancias importantes” (Stake, 
1998:11). 

La selección de los casos no obedece a criterios de representación estadística, sino 
que se eligen a partir de criterios teóricos pertinentes a los objetivos del proyecto. Desde 
esta perspectiva, se tiene en cuenta la relevancia de los casos en tanto provocadores 
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de la reflexión acerca de las prácticas educativas. Los instrumentos de recolección 
de los datos para la construcción de los casos incluye la entrevista a los docentes y 
estudiantes, así como la observación de clases. El análisis de las experiencias, más que 
buscar la construcción de categorías teóricas, tiene como objeto verificar la pertinencia 
de la experiencia, teniendo en cuenta que se van a utilizar en espacios de formación 
docente. 

El ateneo es el dispositivo elegido para organizar los encuentros 
con docentes con vistas a socializar las prácticas educativas 
significativas y, por tanto, incidir en la formación de los propios 
docentes. 

Constituye una metodología que prioriza el acto de trabajo, facilita la reflexión 
sobre el mismo –dado que se constituye en un espacio que puede suscitar la emergencia 
de lo nuevo, la transformación– e incluye diversidad de dimensiones (social, histórica, 
psíquica, epistemológica, institucional, entre otras) (Monetti y Negrete, 2013). A lo largo 
de su desarrollo, es posible identificar procesos visibles e implícitos, relacionados con la 
toma de decisiones del docente, sus deseos, expectativas y búsquedas personales, así 
como la incidencia del contexto socio-institucional, entre otros. 

El ateneo puede también reconocerse como una estrategia que diluye la clásica 
separación de la teoría y la práctica, al reformularla desde una visión reflexiva, ampliatoria 
y justificativa de las prácticas realizadas. Durante su transcurso, se presentan situaciones 
concretas de prácticas docentes, lo cual, a partir de compartir con otros aquello vivido, 
habilita al sujeto actor a repensar su propia experiencia. Como modo de enriquecer 
el saber implicado en la práctica, completan la sesión el contraste de lo expuesto con 
aportes teóricos y del grupo participante, y el registro de la reconstrucción colectiva. 

EL PRoYECTo EN ACCIÓN

En este apartado recuperaremos algunos momentos del proceso de construcción 
de conceptos teóricos y metodológicos, tendientes a acordar una atribución de sentidos 
y/o significados común, frente a las heterogéneas formaciones profesionales de los 
integrantes de la red.
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•	 La construcción de la teoría

En calidad de antecedentes del inicio formal de la implementación del proyecto (en 
abril de 2014), cabe mencionar la existencia de numerosas comunicaciones sostenidas 
entre las universidades miembros por distintos medios digitales, con la intención de 
delinear cuestiones organizativas, intercambiar materiales bibliográficos, etcétera. 
Avanzada esta etapa preliminar, las reuniones de trabajo presenciales e intercambios 
virtuales posteriores constituyeron los espacios más destacados para la construcción 
colectiva y la configuración de la red. Así, las definiciones, ampliaciones y redefiniciones 
de ciertas concepciones, el ajuste de la terminología y los significados atribuidos, la 
elección de perspectivas y enfoques de trabajo fueron actividades recurrentes durante 
el transcurso de los encuentros concertados.

A modo de marco –contenedor y disparador, a la vez–, los contenidos del proyecto 
orientaron nuestras conversaciones y su título8 ofició las veces de eje vertebrador de 
las reflexiones encaradas. Desde este encuadre, proyectamos nuestro recorrido y 
mostramos nuestro devenir a lo largo de las sucesivas reuniones, ya que frente a cada 
avance en la implementación, frente a cada presentación de casos en los ateneos, se 
ponía de manifiesto un nuevo interés por profundizar en el conocimiento producido en 
forma colectiva, el cual, a modo de “bucle recursivo”9, fue siendo nutrido y, en simultáneo, 
nutricio en y de las distintas aportaciones.

Las discusiones se iniciaron alrededor de la expresión experiencias significativas; 
el objetivo era acordar una definición común que sirviera de marco para delinear los 
criterios de selección de los casos. Después de fecundos debates arribamos a su 
caracterización. 

8  Como ya se mencionó anteriormente, el título del proyecto desarrollado es: “Relevamiento y análisis de 
experiencias significativas de enseñanza que potencien la formación docente inicial y continua, con el pro-
pósito de favorecer procesos de inclusión educativa”.

9  Bucle retroactivo o retroalimentación: principio que permite el conocimiento de los procesos autorregula-
dores; rompe con el principio de causalidad lineal y permite pensar en un conjunto de procesos reguladores 
basados en múltiples retroacciones. Se trata de un bucle generador en el que productos y efectos son en sí 
mismos productores y causantes de los que los produce (Morin, 2008).
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Así, en el marco del proyecto de la RUESE una experiencia 
significativa se define como:

	Una práctica10 que, en el contexto institucional, genera 
curiosidad o interés por ser diferente de las formas instaladas en tal 
institución. 

	Una práctica que, en general, merece especial consideración 
por parte de estudiantes, otros docentes y/o autoridades. 

	Una práctica que se destaca por generar situaciones de 
enseñanza y de aprendizaje novedosas, con centralidad en las 
necesidades de los estudiantes; por el propósito de crear vínculos 
con el alumnado que favorezcan la formación; por la incorporación de 
valores humanos entre los contenidos educativos; por dar prioridad a 
la práctica, como modo de acceder a conocimientos relevantes. 

	Una práctica realizada por docentes responsables por el 
cumplimiento de la función pública de formación e inclusión en un 
marco institucional, y comprometidos en transmitir su propio afán 
por aprender, postura que se enuncia cabalmente en la expresión: 
“hacemos lo que somos”. 

El cuidado está puesto en la pregunta sobre qué es una buena experiencia y 
para quién lo es. Hay una recuperación histórica y un recaudo ético, por cuanto la 
variable tiempo articula las diferentes etapas o instancias de una práctica devenida en 
experiencia significativa. Hay un pasado de la práctica en cuestión que, recuperada 
institucionalmente en el presente, permite proyectarla a futuro en otros espacios 
formativos como modelo de referencia y como posibilidad de realización.

Otra de las cuestiones que surge es la pregunta acerca de cuáles son las razones, 
causas o circunstancias a partir de las cuales se dice que una práctica es significativa. 
En este orden, es significativa respecto de algo o de alguien que se reconoce como 
referente. El sentido asignado es lo que une a la práctica con la experiencia y hace que 
el docente se sitúe en otra práctica, que salga de lo habitual. Estamos en presencia 

10  La noción de práctica remite a un hacer sobre el mundo y sobre los otros, en el cual se definen saberes, 
se planifican intenciones, propósitos y se define un encuadre de tiempo y de espacio. En esta predomina 
un acto de exteriorización por parte de un sujeto. En cambio, la noción de experiencia da cuenta de un acto 
de interiorización por parte del sujeto. La misma es producto de una transformación de uno mismo como 
resultado de una práctica. La experiencia irrumpe en las prácticas y las interpela.
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de prácticas transformadoras que generan, de esa manera, experiencias que resultan 
significativas. Prácticas entendidas, a veces, como contraculturales, que proponen y 
promueven otro posicionamiento frente al conocimiento. Se trata de prácticas que, por 
reunir ambas características –transformadoras y contraculturales–, nosotros definimos 
como significativas, porque redundan en la construcción de nuevas subjetividades y 
apuntalan acciones de inclusión en el proceso formativo.

•	 La construcción de los casos

En forma paralela a la realización de las reuniones plenarias, los grupos de 
cada universidad miembro se dedican a seleccionar y registrar las experiencias. Con 
respecto a los casos a seleccionar, se acuerda buscar preferentemente experiencias 
correspondientes al primer año de las carreras, en lo concerniente a las prácticas 
universitarias. Las entrevistas a informantes claves y a estudiantes son algunos de los 
instrumentos elegidos para recabar la información necesaria que llevó a la elección de 
los mismos. 

El segundo encuentro realizado en octubre de 2014 en la UNTREF ya encuentra 
a los equipos trabajando en el registro de las experiencias educativas significativas, 
con el fin de convertirlas en los casos a presentar en los ateneos. La presencia en este 
encuentro de cuatro docentes que relatan sus experiencias genera y amplía el debate 
acerca de la significatividad de los casos mismos y del trabajo a realizar en el próximo 
año.

Una lectura de las experiencias documentadas da cuenta de un rasgo distintivo 
del trabajo realizado: la heterogeneidad. Encontramos casos de prácticas individuales 
llevadas adelante por docentes que se destacan por ello, casos con mayor grado de 
inserción institucional y casos claramente inducidos desde la conducción institucional. 
También se rescatan diferentes miradas: de estudiantes, de colegas docentes, de 
superiores académicos, de autoridades escolares. Sin embargo, en todas las situaciones 
escogidas se observan los acuerdos alcanzados: tratan de situaciones significativas 
educativas que generan curiosidad, se diferencian de las prácticas instaladas y muchas 
de ellas involucran a docentes reconocidos por los estudiantes por su trabajo en el aula. 

Este mismo sentido de heterogeneidad se advierte en los relatos de las 
experiencias, su abordaje y los formatos utilizados. Se acuerdan los aspectos relevantes 
a consignar en el registro de los casos, tales como la contextualización institucional, 
la génesis de la experiencia, su inscripción en los proyectos institucionales, así como 
la biografía profesional de los docentes. En cuanto al relato a construir, se conviene 
en focalizar la mirada sobre los aciertos, dificultades y las proyecciones futuras de las 
experiencias. Como instrumentos para el registro se propone apelar a los múltiples 
recursos tecnológicos que hoy existen, según disponibilidad y posibilidades de uso (v. 
g., grabaciones de audio, filmaciones, fotografías, entrevistas, documentos producidos 
por el docente o el equipo docente, etcétera). La lectura del Capítulo IV. Voces docentes, 
da cuenta de la diversidad de recursos empleados. 
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•	 Los ateneos, espacios privilegiados para el encuentro 

Una de las acciones proyectadas por la RUESE consiste en la difusión de las 
experiencias significativas seleccionadas por las cuatro universidades participantes del 
proyecto en ateneos. Estos se realizaron en cada universidad miembro y fueron abiertos 
a la comunidad académica, excepto en el caso de la Universidad Nacional del Sur, en 
la que, por contar con profesorados para la formación docente de nivel inicial, primario y 
secundario –como se mencionó anteriormente–, se realizaron además ateneos dirigidos 
a docentes de cada uno de estos niveles educativos. 

La evaluación del desarrollo de los ateneos nos mostró diversos aspectos que 
consideramos oportuno remarcar. Asumimos que el relato de una experiencia se 
revaloriza por sobre la sola escucha desde una exterioridad a aquello que se está 
relatando, dado que rescata la potencia del encuentro, la posibilidad de entrar en el 
espacio del otro y de compartir entre pares. Genera una legitimación colectiva: el clima 
del aula es expuesto y la clase se hace visible. La experiencia relatada se presenta, 
más que como una receta, como un ámbito incierto, en el que todo es posible, en el que 
priman las preguntas más que las respuestas dadas. 

Se crean espacios de saber más humildes, más abiertos, que expresan la 
necesidad de humanizar lo que se hace en las aulas provocando “un silencio de la 
pedagogía” como lugar de saber absoluto. Vienen a reposicionar el lugar del hacer, el 
nivel de personalización de “exponer la experiencia”, recuperando lo institucional, lo 
colectivo (entendiendo que lo colectivo es lo humano, no únicamente lo racional). Se 
ubica plenamente en “lo que se hace”, antes que en “lo que se dice”. 

En este sentido, el lenguaje de la experiencia adquiere relevancia. Desde un 
posicionamiento epistemológico, su utilización habilita a reposicionar la honestidad 
de las preguntas y de las respuestas, a pensar en otra pedagogía y otra didáctica, a 
imbricarlas, de modo que no se cierren sobre sí mismas ni se reduzcan al lugar acotado 
de lo instrumental. En esta perspectiva, el marco institucional cobra una dimensión 
diferente, porque promueve y da contención a la experiencia, la inserta en el cuerpo de 
la institución, previene su aislamiento o encapsulamiento y su desvalorización por vía de 
la insignificancia o la extrañeza, o porque abiertamente la motoriza y ofrece lineamientos 
generales y proyección. De este modo, los casos individuales o colectivos cobran igual 
fuerza y enriquecen la institución. Lo así recuperado y valorado institucionalmente se 
constituye como referencia validada frente al resto de la comunidad educativa y pierde 
el carácter de extravagancia o peculiaridad.

El ateneo permitió visibilizar los casos a nivel institucional, darles entidad como 
tales, para que puedan difundirse, instalarse, servir de “indicio institucional”. Promovió, 
asimismo, la salida de sucesivos encierros: la clase, el aula, la disciplina, para colocarse 
en un afuera generador de nuevas ópticas y nuevos abordajes. 
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UN CIERRE TRANSIToRIo

Este libro digital constituye la producción final del proyecto desarrollado. Entendemos 
que es una producción concreta, visible. Como tal, se define funcionalmente como un 
recurso didáctico que –estimamos– podrá ser recuperado en los variados espacios de 
formación docente. Su soporte digital amplía las posibilidades de acceso a un universo 
de sujetos interesados e instituciones educativas en vías de transformación, cuyos 
límites no nos atrevemos a señalar. Hay también otros logros acaso menos visibles, 
pero de igual relevancia, que podrían sintetizarse en el aprendizaje genuino y profundo 
que cada uno de los integrantes de la red experimentó en relación con la realización de 
un trabajo compartido y centrado en el diálogo con los otros.

Sin embargo, nuestro trabajo no termina aquí. Queda en pie el desafío de lograr 
sostener en el tiempo la red conformada. Frente a ello, sentimos que la RUESE es 
mucho más que la agrupación de sujetos en torno a una temática común; antes bien, 
creada bajo el influjo de la cultura del intercambio, la red se afianza y consolida como 
una estructura que continuará actuando solidariamente, en virtud de los fuertes lazos 
personales construidos y del compromiso de sus integrantes de persistir en la búsqueda 
de nuevas formas de proponer la formación docente.
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Universidad
miembro

Nivel educativo Experiencias

Universidad Nacional
de Lanœs

Nivel Universitario

Universidad Nacional
de Tres de Febrero

Universidad de la
Repœblica

VoCES doCENTES

RELAToRIAS dE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EdUCACIÓN

Capítulo 4

El saber de la experiencia en las 
voces de tres docentes de la Uni-
versidad Nacional de Lanús

Presentación 

- La voz de la profesora Karina: 
“La obra es la acción misma de 
la clase…”

- La voz de Juan: “Encontrar 
sentido: saber por qué estar allí”

- La voz de la profesora Lucila: 
“Lo significativo es poder revi-
sarse…”

Entre lo institucional y lo vivido en 
la enseñanza universitaria

Entrando a las aulas de la Udelar…

- Caso I. Aprender en base a pro-
blemas al inicio de la formación

- Caso II. En el espacio de for-
mación integral, lo político en lo 
pedagógico

El Taller de Ingreso a los Estudios 
Universitarios de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero: una 
experiencia pedagógica

Enseñar Matemática en el Curso 
de Ingreso a la universidad: la 
construcción de una alternativa
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Universidad Nacional
del Sur

Nivel Universitario

Nivel Secundario

Nivel Primario

Nivel Inicial

La organización de los contenidos en 
la carrera de licenciatura en Química

El aporte pedagógico como fun-
dante de prácticas profesionales 
democráticas 

La evaluación como instancia de 
aprendizaje en las aulas universi-
tarias  

Distancias, cercanías y acerca-
mientos. Tópicos para pensar una 
experiencia de integración en la 
escuela secundaria 

Enseñar desde prácticas transfor-
madoras para la comunidad 

Una tabla periódica de elementos 
muy singular 

Experiencias y voces docentes en 
el nivel primario. Sentidos, apor-
tes y vivencias de dos prácticas 
singulares 

Acerca del Nivel Inicial: dos casos 
en análisis 

- Caso I. Cuando la literatura es 
parte de la infancia

- Caso II. Cuando se habilitan 
espacios para pensar

Clases universitarias alteradas
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VoCES doCENTES | UNLA

EL SAbER dE LA EXPERIENCIA EN LAS VoCES dE TRES doCENTES dE 
LA UNIVERSIdAd NACIoNAL dE LANúS

Viviana Mancovsky

Hasta donde sabemos somos la única especie 
para la que el mundo parece estar compuesto de 
historias.

A. Mangel, 2014.

PRESENTACIÓN 

En el campo de la investigación educativa, suele recurrirse a los enfoques 
interpretativos o hermenéuticos para recuperar “la historicidad de la propia experiencia” 
y alejarse de visiones “esencialistas” y prescriptivas de la práctica de enseñanza (Porta 
y Yedaide, 2013:40). 

Desde comienzos de los ’90, numerosas investigaciones han puesto hincapié en 
los aportes del enfoque narrativo, a partir de las historias de vida, las biografías, la 
observación participante, la narración autobiográfica y, de este modo, han abierto un 
fructífero y productivo campo de estudio centrado en la identidad profesional docente. 
En este sentido, Bolívar, referente clave de este abordaje en el campo de la educación, 
sostiene que: 

La narrativa no sólo expresa importantes dimensiones de la experiencia 
vivida, sino que, más radicalmente, media la propia experiencia y configura 
la construcción social de la realidad. Además el enfoque narrativo prioriza 
un yo dialógico, su naturaleza relacional y comunitaria, donde la subjetividad 
es una construcción social, intersubjetivamente conformada por el discurso 
comunicativo. El juego de subjetividades, en un proceso dialógico, se 
convierte en un modo privilegiado de construir conocimiento (2002:4). 
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En la propuesta de trabajo que el equipo de asesores pedagógicos de la 
Universidad Nacional de Lanús (UNLa) llevó a cabo en el marco de la RUESE se intentó 
recuperar justamente ese “yo dialógico” del profesor universitario, esa subjetividad 
que se va construyendo entretejida con otro y con otros, a partir del relato. De manera 
introductoria, una de las docentes entrevistadas define de modo personal su yo dialógico 
entramado con quien la escucha: 

Alguien me preguntó qué es lo que yo hacía en mis clases y al decirlo, lo 
generé. Soy lo que soy, en tanto sujeto de enunciación. Soy el efecto del 
destello que provoco en el otro. El otro me dice: “Lo que hacés es fantástico” 
y yo digo: “Ah, sí, es fantástico…” (Karina, entrevista).

Específicamente, el equipo de la UNLa se propuso recuperar la experiencia de tres 
docentes universitarios cuyos modos de dar clase remitían a prácticas significativas. Los 
mismos fueron seleccionados en función de algunos criterios orientadores: ser docente 
de los primeros años de las carreras de grado y dar cuenta de una actitud autorreflexiva 
sobre su modo singular de llevar a cabo la clase. Los directores de carrera fueron 
consultados en cada situación.

La intención de recuperar sus experiencias singulares a partir de la construcción 
de un relato, nos acercó a la estrategia de la entrevista. Más allá de concebirla como 
una técnica de recolección de datos, la entrevista fue pensada desde el inicio como un 
encuentro que nos condujo a crear las condiciones para habilitar la escucha. 

Más precisamente, en el marco de este proyecto de intervención institucional, el 
indagar la experiencia de un docente supone desplegar una temporalidad para hacer de 
esa indagación, un encuentro. La entrevista es pensada como un trabajo de relación, de 
construcción de vínculo donde ambos sujetos se disponen a un entramado intersubjetivo 
de sentidos y significados en un marco institucional determinado. Por ello, habilitar un 
tiempo para compartir lo vivido, lo pensado y lo sentido por un sujeto, no involucra solo a 
un profesional o investigador “en posición” de entrevistador. Más allá de la existencia de 
un guión de temas que oriente la indagación, la entrevista supone un sujeto dispuesto 

a escuchar y a poner en suspenso sus ideas, presupuestos, apreciaciones, teorías, 
lecturas para “dejarse decir” por el relato, la propia historia que otro sujeto convocado 
hace de su experiencia. Y es justamente allí, desde ese corrimiento de posición, que 
podrá darse un encuentro en el cual aflore paulatinamente un saber pensante sobre lo 
vivido: el saber de la experiencia. ¿En qué consiste este saber? ¿Por qué indagarlo? 

En principio, no se trata de:

−	 una acumulación de saberes prácticos;
−	 una colección de experiencias vividas;
−	 un conocimiento práctico que se transmite en una instancia formativa ni que se 

adquiere con la experiencia profesional.

El saber de la experiencia se nutre de lo vivido y del trabajo sobre sí; es un modo 
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de dilucidar sentidos a partir del hacer, del saber y del ser docente. “Es un saber que 
necesita contar con las dimensiones personales, con las propias historias que nos 
constituyen como sujetos y desde donde vivimos, pensamos, actuamos” (Contreras, 
2012:448). Es una disposición que encierra una “relación pensante” con lo vivido, lo 
sentido y lo hecho. 

Hay dimensiones del saber profesional real con el que los maestros realizan 
su trabajo (paradojas, dilemas, incertidumbres, intuiciones, pensamientos, 
sensaciones, percepciones historias y características personales, 
expectativas, etc.) que no parecen pertenecer a ninguna disciplina y que 
no se dejan captar ni comunicar bien como conocimientos proposicionales 
(Contreras, 2012:448). 

Desde la lógica de los dispositivos de formación inicial y continua, esos saberes son 
difíciles de delimitar y encuadrar en términos de conocimiento formalizado a transmitir. 
También, van más allá de las instancias de teoría-práctica que a veces se plasman en 
distintas instancias curriculares formativas. De este modo, 

[…] si entendemos la experiencia como el acontecimiento novedoso que 
requiere ser pensado para preguntarse por su sentido, si entendemos la 
experiencia como aquello que nos ocurre, que nos deja huella, que tiene un 
efecto personal, si entendemos la experiencia como aquello que hay bajo lo 
vivido, de tal manera que ha ido labrando una forma de ser y estar ante las 
situaciones, una conciencia de lo significativo, si entendemos la experiencia 
de esta forma, podremos captar algo de la naturaleza de un modo no 
indiferente de estar en el mundo y de vivir; un modo que no simplemente 
deja que las cosas pasen, sino que está unido al modo de pensarse ante 
aquello que nos pasa. Desde esta forma de estar ante los acontecimientos, 
hay un saber que no es siempre fácil de formular […] El saber que procede 
de la experiencia es un saber que está siempre en movimiento, en estado 
naciente, un modo de ir sabiendo al hilo de irse preguntando por lo que se 
vive (Contreras, 2012:455).

A partir de estos planteos, sostenemos que el trabajo con el saber de la 
experiencia de un docente posibilita una experiencia formativa de transformación. 
Y justamente, ese fue nuestro desafío al provocar el encuentro con los profesores 
seleccionados. Transformación tanto de ellos como de nuestra parte. Ampliar los 
márgenes de comprensión, acompañar los procesos de construcción de sentido, 
renovar nuestras preguntas acerca del ser docente (un ser vinculado permanentemente 
al movimiento del pensar-sentir-hacer en esos encuentros) fueron situaciones que se 
han ido desplegando, desde el análisis de nuestra propia implicación11. De este modo, 
la posibilidad de concebir y concretar la formación como transformación a partir del 
encuentro es el fundamento que responde justamente al por qué indagar la experiencia 
de los profesores seleccionados.

11  Según Ardoino, “[…] la implicación no es un fenómeno voluntario, sino un fenómeno que se padece. Es 
inconsciente. No soy yo el que la domina. No puedo controlarla” (1997:7). Se diferencia del compromiso, 
que sí es voluntario. Trabajar la implicación, sostiene este autor, tiene que ver con reconocer lo que nos 
determina. Más precisamente, desde esta perspectiva, Tsakiris toma posición al afirmar que: “nosotros 
hablamos de la implicación, de nuestra implicación, no como una escoria, como aquello que hay que aislar, 
separar y dejar de lado de nuestro trabajo, sino como aquello a partir de lo cual, nuestro trabajo cobra sen-
tido, aquello por lo cual el investigador se vuelve co-presente de la situación estudiada y co-constructor de 
sentido” (1994:123). (Bastardilla en el original).
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Ahora bien, ¿cómo fueron llevados a cabo estos encuentros con cada docente? 

La entrevista con cada uno se pactó en tramos de una hora, aproximadamente. Se 
previeron unos tres encuentros para el desarrollo integral de la misma. La estructura de 
la entrevista podría ser pensada a partir de los siguientes ejes de indagación:

−	 La historia personal, que aborda “la llegada” a la docencia, la presencia de 
otros docentes en la familia, las primeras experiencias frente a una clase, 
aquellos momentos o hechos de la vida que fueron llevando a la elección 
de la docencia como profesión y aquellas personas y/o aspectos que lo han 
marcado en la forma personal de ser educador/a a tiempo presente.

−	 Las reflexiones acerca de la práctica docente que pretenden la descripción de 
la cotidianeidad de las clases, el traslado a la universidad, los preparativos, 
el registro mismo de entrar al aula; de las sensaciones, percepciones, 
momentos, dificultades, imprevistos, micro-decisiones, diálogos, clima de 
intercambio y el “después de clase”.

−	 El verse a sí mismo (las distintas imágenes de sí en relación con el contenido 
que se enseña, los estudiantes, la institución en la que se trabaja, la 
participación o no en sus programas y proyectos, el vínculo con los colegas, 
etcétera).

Institucionalmente, el trabajo con la dimensión subjetiva del profesor universitario 
tiene que ver con un aspecto relevante de lo que suele reconocerse como instancia de 
autoevaluación. Más allá de evaluar la tarea docente desde la mirada de los estudiantes y 
sus trayectorias de estudio o de los datos cuantitativos de sus rendimientos académicos, 
se trata de disponerse a escuchar el saber de la experiencia que construyen nuestros 
profesores universitarios.

En un cuarto y último encuentro, se reconstruyeron estos diferentes momentos 
a partir de una pregunta final: “¿Qué es lo significativo para vos, de tu manera de ser 
docente?”. A su vez, en esta última instancia se trabajó con la versión desgrabada de 
los tres encuentros anteriores que se le ofreció, con anterioridad, a cada docente para 
que la relea y cambie o modifique lo que desee de su relato. Este último encuentro 
tuvo la riqueza de seguir abriendo nuevos sentidos integradores, no definitivos, para 
continuar pensándose/pensándonos en relación con lo vivido y para seguir haciendo de 
la formación, una transformación inacabada sobre nuestras maneras de pensar, hacer 
y sentir la docencia. Para ellos y para nosotras.
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LA Voz dE LA PRoFESoRA KARINA: 

“LA obRA ES LA ACCIÓN mISmA dE LA CLASE…”

 María Isabel Boniscontro

El artista se refriega los ojos a cada instante para 
arrancar las telarañas que tejen de continuo: el 
hábito y la costumbre.

Oliverio Girondo, 1924.

INTRodUCCIÓN

María Isabel BoniscontroEl propósito de este capítulo es presentar el trabajo 
realizado en el marco de la RUESE con una docente de la Universidad Nacional de 
Lanús, de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana. La presento como la profesora 
Karina.

Para comenzar a conocerla, trascribo algunas reflexiones que realizó en un 
ateneo12 de la RUESE. Ella dijo: “Lo valioso de experiencias como estas, es que se 
formaliza, se le da forma a algo que si no pasa de largo, se consume, queda en la 
práctica sola, queda como en lo intrasmisible” y, a la vez, se preguntó: “¿Qué es del 
orden de lo transmisible o intransmisible de una práctica? ¿Qué es del orden de lo 
testimonial y que no se puede testimoniar?”. 

Dejo estas preguntas abiertas para dar lugar al trabajo con la profesora, ya que, 
precisamente, el debate en torno a cómo definir lo significativo de una práctica y, 
asimismo, cómo recortar, tomar y ubicar la dimensión subjetiva de una práctica docente 
fueron objetos de trabajo de esta Red. 

PRESENTACIÓN Y AUToRRETRATo

En primer lugar, y antes de comenzar a bucear en los relatos de la profesora, 
quisiera presentarla como ella misma se definió en la primera entrevista a la que asistió. 
Ella dijo: “Soy una profesora chiquita [hace referencia a su contextura física], de voz 
finita y tatuada”. Lo traigo a modo de autorretrato y también, para seguir los relatos 
de los fragmentos de entrevistas con una imagen de ella. Además, hago una breve 
observación: Karina habla de manera pausada, siempre la acompaña un cuaderno con 
anotaciones y cuando responde se esfuerza mucho por entregar en cada contestación 
todo el material posible. Entrevistarla fue una tarea grata y de una riqueza infinita. 

12  Ateneo: Ser Docente Universitario: El encuentro entre colegas, un espacio de formación. Sede: Univer-
sidad Nacional de Lanús. 16 de Septiembre de 2015. 
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EL TRAbAjo dE KARINA: EL PENSARSE

El trabajo en la RUESE se desarrolló durante los años 2014 y 2015. A mediados 
de 2014 comenzamos a realizar las entrevistas. Voy a iniciar el recorrido de atrás hacia 
adelante, es decir, voy a tomar las reflexiones que la profesora formula en la etapa de 
finalización, para ir hacia las reflexiones iniciales, producto de las primeras entrevistas. 

Durante el último ateneo convocado por la Red, la profesora inició su exposición 
con una reflexión teórica; dijo textualmente: 

Buscando una cuestión específica de la actividad docente, encontré una 
referencia en Paolo Virno13 […] él ahí habla de las actividades virtuosas. 
Primero, me encantó el nombre, me encanta pensar la actividad docente… 
pensar que lo que hacemos es el del orden de lo virtuoso. Una actividad 
virtuosa es una actividad que tiene dos características. Una primera 
característica es que tiene su fin en sí misma. Esto quiere decir una actividad 
sin obra. No hay una obra separada de la acción. La obra es la acción misma 
de la clase. La segunda característica de las actividades virtuosas es que 
se trata de actividades que requieren necesariamente de la presencia de 
otro. Solo existen a condición de que haya un público. Esta performance 
tiene sentido solo si se encuentran presentes los destinatarios. Con lo cual 
la actividad docente, la clase, es algo del orden del instante y el acto que se 
consuma en el acto de ser consumida. Enseñar, dar clase, están en la lista 
de actividades que se llamarían virtuosas. El producto es inseparable del 
acto de producir (Karina, exposición en ateneo). 

Quiero centrar la atención en esta manera poética con la que Karina se ubica como 
docente y lo comparte con la audiencia del ateneo, este singular modo de pensarse. Y 
digo que me interesa resaltarlo, ya que con esa reflexión ella captura el instante de la 
clase como lo efímero. Esto último me permite pensar (a mí, como docente y asesora 
pedagógica) que la clase es eso que es y a la vez que desaparece. También reflexiono 
en torno a por qué nos focalizamos en el trabajo de desnaturalizar las prácticas docentes, 
descomponerlas, desarmarlas. Lo hacemos porque es una forma de ponerle pausa a 
eso que pasa en el aula, a ese acto mismo de enseñar. Como sostengo en un trabajo 
anterior:

Esto posibilita un volver sobre sí para pensarse. En estos encuentros nos 
concentramos en vivir el aula y “compartirla” con cada uno de los profesores 
seleccionados. Pensar y sentir el clima de la clase, el lugar y la relación 
con el saber del docente, sus preparativos y sus reflexiones posteriores. 
En función de una disposición particular hacia la escucha, quisimos que 
estos docentes nos permitieran “estar con ellos” en clase. ¿Para qué? Para 
tomar una suerte de “fotografía” y, a partir de ella, analizar sus “prácticas 
significativas” (Boniscontro, 2015:4)14.

Traigo la metáfora de tomar una fotografía para pensar de qué se trata el acto de 
registrar y, posteriormente, analizar lo que pasa en el momento de dar clase y –por qué 
no– trasmitirlo. En este sentido, intento acercar una respuesta posible al interrogante 

13  Refiere a Virno, P. (2003) Gramática de la Multitud: para un análisis de las formas de vida contemporá-
neas. Madrid: Editorial Traficantes de Sueños.

14  Resaltados y encomillados en el original.
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inicial sobre el carácter transmisible o intrasmisible de una práctica docente. Cuando en 
su exposición en el ateneo de la RUESE Karina plantea que “la obra es la acción misma 
de la clase”, nos está invitando a ver que lo significativo de una práctica es, para ella, 
ese instante, en el que la clase se produce. Pero, este instante no se da de una manera 
arbitraria; tiene condiciones: “se trata de actividades que requieren necesariamente de 
la presencia de otro. Solo existen a condición de que haya un público”. El acento está 
puesto en los estudiantes; es a ellos a quienes va dirigido el mensaje, sin ellos no 
hay nada que hacer. Me pregunto cuántas veces en nuestra práctica como asesores 
pedagógicos registramos relatos de docentes que, al describir sus prácticas, pareciera 
que le hablan a la pared, que entienden el instante de la clase como un monólogo sin 
público. 

En este sentido y siguiendo con la metáfora de la fotografía como el “instante de 
la clase”, coincido con Cifali en que: 

En profesiones de la trasmisión del saber, nuestra palabra señala una cierta 
relación con el objeto enseñado. ¿Relación lúdica, humor distante, palabra 
que duda? Y ya no se sabe qué es lo que crea el hechizo, si el saber o 
quien lo trasmite. Resulta operativo: los interlocutores también se ponen a 
investigar. Fuerza y fragilidad están unidas y en ellas se reconocen esos 
interlocutores: en ellas se construye su propio saber. Muy diferentes son 
estas palabras y su efecto cuando se quiere habitar una certeza. Si se les 
exige que adhieran sin preguntas, entramos en un sistema de fuerza en el 
que seguramente aprenderán, pero sin júbilo. Lo conocemos, al docente sin 
fallas que, a fuerza de tener miedo de mostrar su ignorancia, vive incómodo 
e incomoda (1994:7).

A la luz de esta cita podemos revelar un rasgo distintivo de Karina: ella trasgrede 
la frontera entre ubicarse en el lugar de un saber, para posicionarse como “ignorante”, 
“inconsciente” de su práctica. Es a partir de allí que construye, esboza y comparte 
fragmentos de su hacer. No sabe acerca de su práctica. No tiene las respuestas, por el 
contario, va en la búsqueda de la construcción de múltiples sentidos. Ella dice: 

Yo no sabía por qué había sido elegida para esto. Pero rápidamente me 
pareció que podía tener que ver con Seguridad Ciudadana […] Esa certeza 
medio paranoide que tuve, tenía que ver con la práctica que desarrollé ahí y 
que me implicó un esfuerzo subjetivo grande de mi parte. Además, en tanto 
yo fui formalizando esa práctica, eso se convirtió en mi estilo docente y eso 
rebasó a otras actividades (Karina, exposición en ateneo).

Retomando el planteo inicial de ir de atrás hacia adelante, me voy a referir ahora 
a las primeras entrevistas. En este sentido, la dimensión temporal en este relato es muy 
importante ya que da cuenta de un proceso reflexivo que se desplegó a lo largo de dos 
años. En los primeros encuentros, intentamos indagar acerca de su devenir docente. En 
este recorrido nos acompañó la pregunta acerca de la significatividad de esa experiencia; 
es decir, lo que es significativo para uno en el aula, con sus estudiantes, ¿puede ser 
una experiencia significativa para un colectivo? ¿Qué nos permite saber, conocer, el 
hecho de reconstruir una escena en el aula? Así, fuimos recogiendo lo que le pasa 
antes, durante y después del momento de la clase. A continuación, traigo fragmentos 
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de entrevistas iniciales, momentos en los que la profesora narra su singular modo de 
trabajo en el aula. Ella dice textualmente: 

Los alumnos me cuentan de otras materias, de otros profesores…y trato 
de poner paños fríos a la situación, y les digo: “¿Saben lo que es estar acá 
adelante?”. Yo a veces tengo ganas de mandarlos al ¡carajo…!. Siempre 
hay problemas con Derechos Humanos, y yo les digo: “¿Ustedes saben 
lo que es ser docente, militante de Derechos Humanos y tener enfrente 
Fuerzas de Seguridad como alumnado?” Ellos me prueban y yo los pruebo 
bastante, siempre están los mismos ejemplos, cuando yo les hablo de 
institución, legalización de la marihuana, prostitución… cuando se hablan 
estos temas, les digo: “Levanten la mano quiénes alguna vez fumaron porro”. 
Nadie levanta la mano. […] Les digo: “¿Y es malo?” Y dicen: “La verdad 
que no es malo ni ahí, queremos que despenalicen porque cada vez que 
agarramos un pibe con un porro en la calle es un quilombo para nosotros…”. 
Que no me vengan a mí con la “moralina” de las Fuerzas, no…, ese es el 
nivel, si hablamos, hablamos en serio. Yo trato, si ellos preguntan algo, de 
responderles lo que es, yo les soy sincera. Ellos valoran que yo no ejerza 
poder estúpidamente […].Tengo un alumnado que es objeto de un poder 
bastante masivo, tienen cierto poder, salen a la calle y tienen poder, pero de 
repente se sientan acá y yo chiquitita, con voz finita, tatuada… ejerzo poder 
sobre ellos, con lo cual ellos buscan cómo desestabilizarme para estar es 
esa situación de poder nuevamente y volver a ser ellos quienes me dividen 
(Karina, primera entrevista).

Estas son las primeras definiciones que formuló la profesora en relación a sus 
estudiantes; en estas palabras se escucha cómo se ve frente a ellos, cómo se siente 
y cómo se piensa como docente. Este es el público al que ella hace referencia cuando 
toma la idea de que “la obra es la acción misma de la clase”. Cuando analiza a su 
público, su audiencia, piensa a quiénes va dirigido el contenido que desea trasmitir, lo 
hace desde un trabajo reflexivo: “¿Ustedes saben lo que es ser docente, militante de 
Derechos Humanos y tener enfrente Fuerzas de Seguridad como alumnado?”. Esta es 
una pregunta clave; define el lugar desde el que se posiciona y se piensa como docente 
de esa población en particular. Desde la primera entrevista, hace el esfuerzo por situar, 
definir, adjetivar a su grupo de estudiantes porque ese ejercicio le permite pensarse a 
sí misma. 

Lo SUbjETIVo Y EL ENCUENTRo CoN EL oTRo

Para finalizar, voy a retomar la pregunta acerca de cómo recortar, tomar y ubicar 
la dimensión subjetiva de una práctica docente. Se asume que “la práctica docente no 
se constriñe al ámbito áulico” (Edelstein, 2011:18). Por lo tanto, implica una perspectiva 
más amplia, en ella podría ubicarse la dimensión subjetiva. Esta dimensión, es portada 
por cada docente como un “lenguaje”, único e irreproducible, quien relata su práctica 
en primera persona del singular, despliega su “lenguaje” docente, lo narra, lo significa. 
Podría pensarse que el proceso de poner en palabras esa natural forma en la que un 
docente trabaja en el aula es, precisamente, la desnaturalización15 de las prácticas. 

15  Podríamos entender la desnaturalización como un ejercicio de escucha y revisión de lo que conocemos 
como “la cotidianidad del aula”.
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Eso que acontece en el sencillo acto de hablar, de decir y nombrar. Por ello, el epígrafe 
de este capítulo alude al ejercicio de tomar perspectiva de lo cotidiano. Es importante, 
desde este enfoque que aborda el saber de la experiencia, tomar distancia de aquello 
que nos es natural y cotidiano para resignificarlo. De este modo, darle un nuevo sentido y 
valorarlo. La sola presencia de otro que escucha e interroga produce un efecto en quien 
habla, motiva un esfuerzo por procesar, ajustar, armar, para luego poder decir. Ese 
esfuerzo, esa reconstrucción, modifica el escenario de quien habla y de quien escucha, 
produciendo un efecto en ambos. Concluyo diciendo que:

En este sentido, solo podemos esbozar la siguiente reflexión: “experiencia 
significativa” responde, para nosotros, a todo lo que un docente diga de sí 
y de su trabajo y, especialmente, que resulte “significativo” para él. Por ello, 
escuchar el relato de un docente, es una metodología de indagación clínico 
- pedagógica acerca del saber de la experiencia (Boniscontro, 2015:2).
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LA Voz dE jUAN: 

“ENCoNTRAR SENTIdo: SAbER PoR qUé ESTAR ALLí”
Alicia Zamudio

No me imagino otra cosa que no sea dar clase en 
una universidad pública del conurbano.

Juan, entrevista, parte III, Marzo 2015

Juan es docente de la Licenciatura en Audiovisión de la Universidad Nacional de 
Lanús. Tiene a su cargo asignaturas del primer año y se desempeña como docente 
orientador16. 

La entrevista, concebida como encuentro, hizo posible el acercamiento a la 
experiencia singular de Juan como docente17. Este relato hace presente su voz, la 
historicidad de su propia experiencia, su ensayo de pensarse a sí mismo como docente 
a través de la entrevista, y también la experiencia de la entrevista misma en la que, 
ambos, nos implicamos.

EL “PENSARSE” Como PRoPUESTA Y EXPERIENCIA

“Donde trato de revelar las marcas de la enseñanza” es el título del capítulo 1 
de un libro que ha dejado marcas: Enseñanzas implícitas, de Philippe Jackson18. Este 
libro propuso una nueva mirada sobre la enseñanza y nos introdujo en ella a partir de la 
reflexión íntima del autor sobre la sensación de estar en deuda con un antiguo maestro: 

En la raíz de mi incertidumbre sobre cómo interpretar mi persistente recuerdo 
de la señora Henzi y los sentimientos mezclados que lo acompañan, 
subyace la profunda sospecha de que lo que aprendíamos en su clase no 
se limitaba en modo alguno al álgebra. Al mismo tiempo, sin embargo, como 
ya lo reconocí, no puedo describir ese aprendizaje adicional (si es que se lo 
puede llamar así), del mismo modo en que puedo describir mi conocimiento 
de álgebra, como tampoco puedo afirmar con seguridad que en realidad 
existió. Entonces, ¿por qué persisto en pensar que sí?

16  El Programa Docentes Orientadores es un programa institucional de la UNLa que tiene la finalidad de 
desarrollar estrategias de acompañamiento docente centradas en los proceso de afiliación institucional de 
los estudiantes durante los trayectos iniciales de las carreras.

17  En la construcción de este texto he optado por reproducir de manera textual importantes fragmentos de 
la entrevista. La reproducción de “lo dicho” por entrevistadora y entrevistado, a mi criterio, hace más vívida 
la experiencia del encuentro, del que este relato intenta dar cuenta. La reproducción de las expresiones 
originales,  con sus pausas y cierto desorden sintáctico,  transparenta ese proceso de reflexión que surge 
en el espacio creado a través de la entrevista.

18  Esta obra, cuya primera edición es de 1968, puede considerarse de referencia, en la medida en que 
puso de relieve las limitaciones de los enfoques instrumentalistas y de la racionalidad técnica para abordar 
la problemática de la enseñanza, resituando al sujeto en su historicidad y a las situaciones en las que la 
enseñanza tiene lugar en sus múltiples atravesamientos.
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Sigo creyendo en la adquisición de ese aprendizaje adicional en parte porque 
sé que así es como opera la influencia humana. En otras esferas de mi vida, 
menudo tuve la experiencia de advertir tardíamente que alguien o algo me 
había dejado su huella sin que yo lo supiera. Seguramente esto es algo que 
nos ha ocurrido a todos. ¿Quién no se ha sentido impulsado en uno u otro 
momento a decir algo así como: “Sólo ahora me doy cuenta de lo que tal y 
cual significó para mí” (Jackson, 1999:22).

Este fragmento del propio Jackson parece una buena presentación para uno de 
los segmentos de la primera parte de la entrevista en la que la propuesta hecha a Juan 
fue pensar su propia historia personal vinculada con la docencia. Así, comienza por 
contar distintas incursiones a lo largo de una trayectoria cuya elección inicial no era ser 
docente: 

Hice un recorrido en el que la docencia no era parte de mis opciones, de lo 
que yo me proponía en ese momento, pero siempre me gustó…. De hecho 
en esa época llegué a dar talleres, en algún barrio de Avellaneda, de cine, 
de sonido… (Juan, entrevista).

Y en un momento, ante la pregunta por otras marcas, otras historias, irrumpe un 
recuerdo:

Juan: ¡Me olvidé de contarte que tengo una tía docente!, es profesora de 
matemática y de física en escuelas públicas en Avellaneda. Me pasaba 
que… ella enseñaba en escuelas chiquitas, alejadas, nocturnas. Yo tenía 
compañeros que no podían terminar, porque se retrasaban o repetían, o 
vecinos de Sarandí que eran alumnos de mi tía, y ahí se habría un diálogo 
muy importante, la mirada que tenían de mi tía los vecinos, mis amigos. 
Íbamos a jugar a la pelota y… me acabo de acordar de esto…!!! Me decían 
que era una docente excelente, diferente… Y yo pensaba: “Matemática no 
es el área donde me puedo desenvolver”. A mí me costaba mucho estudiar 
matemática, iba a “particular”, en la escuela media, ¿sí?...

Alicia (entrevistadora): Sí….

Juan: Y a estos chicos no les costaba, a todos sus alumnos les iba bien…

A: ¿Y qué hacía diferente a tu tía…?

J: Ella era una persona joven, como muy desestructurada. Y los chicos 
sabían más que yo de matemática… Yo tenía una docente como mucho 
más estructurada, no le ponía la dedicación o yo sentía que no le daba 
la dedicación, entonces tenía que ir a estudiar afuera con una profesora 
particular…

A: Y los alumnos de tu tía no….

J: ¡Y los alumnos de mi tía no! Quizás sabían lo mismo o más que yo […]

A: ¿Y le preguntabas a tu tía por qué era…? ¿Qué recordás que decía tu 
tía?

J: Sí, totalmente… Tenía un amigo “el colo”, que era bravo, mi tía me decía 
que era re-bravo, pero “el colo” la quería mucho a mi tía… Él decía: “Odio la 
matemática, la desaprobé en primer año, en segundo año, en tercer año y 
ahora me está yendo bien…”. Mi tía explicaba mucho, les dedicaba mucho, 
ponía mucho esfuerzo. Y eso me ayudó también a volcarme a la docencia 
(fragmento de entrevista a Juan). 
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Un recuerdo que vuelve y resulta revelador. Chicos que aprendían más que Juan 
de la materia difícil, con la que él no podía, ¡hasta los más “bravos” aprendían! ¿Por 
qué? La respuesta estaba en la dedicación, el esfuerzo para que los chicos aprendan, el 
vínculo –“ ‘el colo’ la quería mucho a mi tía” –. Una docente joven y muy desestructurada… 
Y aparecen así las marcas, como las de la Señorita Henzi referida por Jackson:

J: Hay docentes de los que no me olvido más. Hay docentes que también 
me marcaron, hay docentes como los que me encantaría ser…

A: ¿Qué los hace inolvidables? ¿Qué rasgos destacarías?

J: Creo que es importante el vínculo y el espacio amable que se genera en 
ese lugar, este tipo de docentes… Después hay docentes que… está el 
típico docente de posgrado que da una clase teórica de tres horas sin parar, 
sin mirarte, ni sabe tu nombre y también me quedo con la boca abierta. No 
es mi estilo de docente, no es lo que yo quisiera… Yo me imagino más… 
eh… creo que la función es mejor cuando un docente genera un vínculo y 
un espacio amable donde puede llegar a haber diálogo para construir algo 
en conjunto, esos son los docentes que me han marcado. Yo me veo así 
(fragmento de entrevista a Juan).

En este pensarse, convocado por la situación de entrevista, Juan también piensa 
en el pasaje de la utopía a la validación de su forma de pensar y actuar la docencia, que 
deja de ser una cuestión personal, que es compartida con otros, que se legitima: 

J: Y ahora lo que me pasa, me empiezo a dar cuenta, estoy viendo, que eso 
que yo veía en una época, de muy joven, como algo utópico en los primeros 
años, ahora está cada vez más validado, y empecé a encontrar docentes en 
la UNLa con quienes compartimos miradas muy parecidas, sobre todo con 
el tema de la inclusión y demás. 

A: Ya no es una construcción solitaria…

J: No, pensándolo con las preguntas que me hiciste, nunca fue solitaria…

A: Es interesante lo que planteaste; que al principio era algo imaginario en 
vos de lo que “podía ser” y después vas encontrando espacios de realización 
y posibilidades de concreción individual y colectiva.

J: Claro, y en todo ese transcurso –y espero que siga pasando–, espero 
tener más herramientas desde lo pedagógico. Soy de leer mucho, no paré 
de leer libros de pedagogía, algunos me gustan más, otros menos y cada 
tanto me encuentro con un libro y digo: qué bueno que alguien escriba lo 
que discuto con otros docentes, que alguien discuta estas cuestiones, las 
piense…, que de alguna manera las validen y salgan a la luz (fragmento de 
entrevista a Juan). 

Las mismas preguntas, este espacio para decir y ser escuchado promueve el 
pensar y el pensarse. Ese pensarse que busca también su propia validación, su 
propio fundamento más allá de sí mismo: en las prácticas de sus pares, en las lógicas 
institucionales, en los textos de pedagogía. 

Uno de los temas recurrentes en el relato de Juan es su fuerte afiliación institucional. 
La Universidad Nacional de Lanús, en cuya etapa fundacional él fue estudiante, se 
consolida como institución con identidad propia a medida que Juan se convierte en 
docente. Su “experiencia UNLa” es una marca que reconoce como sustantiva en la 
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configuración de su identidad docente. Esa afiliación institucional como experiencia 
propia se convierte en objetivo de su propia tarea. Por eso encuentra fundamental su 
espacio como docente del primer año:

En este primer año, puedo ayudar en eso de generar un vínculo con el 
estudiante y la vida universitaria. Que empiecen a entender qué es estudiar 
desde lo formal, las horas de estudio que implica, el compromiso que hay 
que tener y también compartir con el estudiante, el vínculo que hay que 
tener con la UNLa. Me gustaría que a todos los estudiantes les pase lo 
mismo que a mí, esto de enamorarse de la universidad. Lo que me pasó con 
la UNLa es que no la entendí apenas entré, me llevó tiempo comprenderla, 
comprenderle la lógica y lo logré en los últimos años. Estoy de acuerdo con 
el proyecto institucional de la UNLa, si no, hubiera seguido dando clases 
en otro lugar. No me quedé acá por una cuestión laboral, económica, sino 
porque me siento cómodo en este proyecto (Juan, entrevista).

Las sucesivas invitaciones a pensar sobre diferentes aspectos de su actividad 
muestran una fuerte coherencia con aquellas marcas. 

LA CLAVE dEL AULA: EN bUSCA dEL SENTIdo

En esta experiencia de encuentro que representó la entrevista nos propusimos 
abrir las puertas del aula: 

A: ¿Qué te parece que es lo crucial que pasa en las clases o en el aula? 

J: Me parece que es una cuestión de motivación, nos pasa a todos, me 
pienso en la adolescencia, si no están motivados los estudiantes… no 
encuentran el sentido de por qué están ahí. […] Me parece que lo crucial es 
la motivación. También las materias que doy están buenísimas, son materias 
que me gustan, que los contenidos son importantes, trato de transmitirles 
eso, para qué les sirve… (fragmento de entrevista a Juan).

Preocupación por dotar de sentido. Transmitir su propia pasión, pero en una 
relación de diálogo que abre el juego al otro para apropiarse de lo nuevo y para realizar 
su propia construcción de sentido. La habilitación del diálogo requiere de un vínculo. 
Nuevamente. El vínculo y el clima amable referido en relación con las huellas, convertido 
en gesto, gesto pensado, planeado: 

Cuando me presento no me pongo detrás del escritorio, mirando hacia 
abajo, sino que me presento dando posibilidad al diálogo. Me presento…, 
comento cuál es mi idea de la materia, a dónde quiero llegar, por qué me 
parece importante…, los hago presentarse, con muchos “por qué”… y así… 
se acorta un poco el distanciamiento inicial que pueda llegar a haber (Juan, 
entrevista).

Aparecen luego los pilares de la propuesta de intervención a los fines de la 
enseñanza, a través de una construcción didáctica casuística, al modo de lo que Edelstein 
(2007) denomina la construcción metodológica19. En esta perspectiva, quien enseña se 

19  El concepto de construcción metodológica desarrollado por Edelstein se plantea en oposición a la ver-
sión instrumentalista que sostuvo la tesis de la universalidad y rigidez del método entendido como  reglas de 
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constituye en un sujeto creador, sujeto que imagina, produce diseños alternativos que 
den lugar a la reconstrucción del objeto de enseñanza por parte del sujeto que aprende 
(Edelstein, 2007). Se trata de atender a los procesos de transmisión a la vez que a 
los de apropiación, lo que implica reconstruir los contenidos desde la mirada del otro, 
marcada por la intencionalidad del enseñar:

J: Lo que me pasa es que entiendo el proceso de aprendizaje como algo 
colectivo. […] Cuando planifico una asignatura o un espacio… trato de 
pensar la materia en esa construcción colectiva; por lo tanto, trato de pensar, 
siempre que se pueda, en un espacio que sea tipo taller o si los contenidos 
mínimos o la idea de la materia va por otro lado, que haya espacios de 
trabajos grupales o de trabajo fuerte de acompañamiento del docente con 
el estudiante. […] Me siento muy cómodo al preparar y plantear la clase 
con algunos objetivos claros, pero sin plantear todo lo que tiene que ocurrir 
en la clase, sino los objetivos que yo quiero que se den, los temas que no 
podemos dejar de plantear en esa clase. Si bien para mí es más divertido, 
podría pensarse que es más riesgoso, pero me siento muy cómodo con 
eso. El recorrido se arma según la devolución y los temas que planteen 
los estudiantes, los problemas que se vayan dando, según lo que vaya 
surgiendo. Lo que tengo que hacer es alcanzar ciertos objetivos.

A: Si tuvieras que describir brevemente algo de lo más sustantivo –un 
momento una situación–, que te pasa cuando estás trabajando con los 
estudiantes y que considerás fundamental…

J: El momento que me gusta cuando estoy dando clases es cuando un 
estudiante me hace una pregunta, cuando me pregunta algo para aportar 
a la idea que estamos trabajando o para refutarla, y me gusta cuando el 
estudiante me hace pensar, me hace tambalear ahí se abre un espacio. Eso 
ocurre; y no me pongo mal si no tengo respuesta para todo. Lo seguimos 
trabajando en la clase siguiente, no lo tomo como algo trágico. De hecho me 
parece interesante que el estudiante pregunte,  que se sienta cómodo con 
preguntar, “interrumpir”, que sepa que puede aportar algo mientras estoy 
hablando, que levante la mano, me haga un gesto. Esto pasa mucho en las 
clases que doy; y eso me interesa mucho, me pone muy contento, porque 
significa que están ahí, que están pensando, reflexionando y no solamente 
van en la línea que avanzo yo, sino que también van encontrando otras 
cuestiones. Las preguntas están bien, no hay preguntas que estén mal, no 
hay preguntas obvias (fragmento de entrevista a Juan).

Lo fundamental para Juan son las preguntas emergentes, las que no pueden ser 
previstas de antemano, las que no pueden ser omitidas porque en ellas queda claro 
para Juan que los estudiantes están ahí.

Otro aspecto que se destaca es la articulación permanente de la evaluación 
integrada a la enseñanza, la búsqueda de indicios, el acompañamiento, la invitación 
a reflexionar sobre lo que se va construyendo, no hay escisión entre enseñanza y 
evaluación:

Hay un acompañamiento que me parece que es importantísimo, sobre 
todo en el primer año de la carrera, porque muchas veces me pasa que el 
estudiante no termina de darse cuenta si está bien o está mal lo que está 
haciendo. […] Este acompañamiento, esta cercanía del docente y de los 
ayudantes con el estudiante, con devoluciones constantes a cada uno, hace 

acción que reducen el lugar del docente al de la mera aplicación de esas reglas preestablecidas: “Se trata 
según señala Díaz Barriga, del mito del orden natural, orden único para enseñar y aprender […]” (1998:79).
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que el estudiante sepa dónde está parado, en qué anda bien, en qué anda 
mal y eso me parece que es importante (Juan, entrevista).

doCENTE, ESTUdIANTES, CoNoCImIENTo: 

REFLEXIÓN Y TomA dE PoSICIÓN RELATIVA AL CoNTENIdo A ENSEñAR

La complejidad para identificar lo que “está bien” y lo que “está mal”, lo correcto de 
lo incorrecto, merece una reflexión profunda en torno a la naturaleza de los contenidos 
que se enseñan. Juan tiene una mirada clara y en profundidad respecto del contenido 
a enseñar, así como del campo de debates y tensiones en el que se insertan. Su 
perspectiva tiende a la problematización, en un abordaje que se propone romper con las 
miradas ingenuas o de sentido común, y que posiciona a los estudiantes en el lugar de 
un profesional reflexivo:

J: Lo que tiene el área de conocimientos de esta carrera es que hay una 
tensión fuerte en lo profesionalizante, en las técnicas, en aprender el uso de 
tecnología y en todo lo otro que tiene más que ver con las reflexiones del por 
qué, del para qué…

A: ¿Lo identificás como una tensión?

J: Lo siento como una tensión porque hay estudiantes que le dan mucha 
importancia a la objetividad del uso de las tecnologías, a lo que hay que 
hacer, hay que aprender a manejarlo… y yo no lo veo tan así. Muchos 
estudiantes plantean: “Si yo solamente quiero ser un técnico, un operario, 
que me digan qué hacer. Y ¿eso está mal profe?” Y yo se lo pregunto al 
resto, y ahí se arman debates interesantes relacionados a nuestra profesión, 
que van más allá de los contenidos de la asignatura… pero me parece que 
es importante preguntarnos acerca de lo que estamos haciendo con esta 
herramienta… (fragmento de entrevista a Juan).

Juan pone en juego una construcción propia y una toma de posición respecto de 
la profesión:

Para mí es central reflexionar sobre la profesión y siempre diferencio esto: 
pensarnos como espectadores de medios audiovisuales, y pensar nuestras 
prácticas y responsabilidades como realizadores.

Sobre la cuestión estética tengo una postura clara, no me quiero explayar 
mucho en esto pero en ese sentido trato de hacer más preguntas que 
otra cosa. Hay patrones hegemónicos. Pero nosotros en la universidad 
tenemos que darle espacios a otras estéticas que no van de la mano de los 
sentidos hegemónicos que se transmiten en los medios de comunicación. 
La universidad tiene que abrirse a esos espacios subalternos, si no lo que 
estamos haciendo es homogeneizar gustos y reproducir lo que ya existe 
(Juan, entrevista).
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EL NUdo dE LA ENTREVISTA: LA búSqUEdA dE Lo SIGNIFICATIVo

En el marco del proyecto de la RUESE, nos propusimos ir en busca de prácticas 
significativas en términos de inclusión. Sin embargo la caracterización de “lo significativo” 
representó a la vez un núcleo del proyecto y un interrogante sustantivo. Es por eso 
que el momento meta-analítico de la entrevista tendiente a encontrar “lo significativo” 
representa un núcleo, un eje, un nudo que se puede desarmar también poniendo en claro 
con el entrevistado la complejidad de esta búsqueda. En este momento las preguntas de 
Juan y mi intervención en la entrevista revelan esta complejidad: 

A: Esta última parte consiste en trabajar esto de ¿qué es lo significativo? 
¿Qué es lo significativo, para vos, de tu manera de ser docente? Es un poco 
como hacer una síntesis, digamos, una segunda instancia de reflexión sobre 
cada uno de los puntos que fuimos abordando ¿no? 

J: Sí, igual, cuando vos me decís: “significativo”, ¿Qué es? ¿Significativo para 
mí? ¿Significativo en la práctica docente, para el estudiante? (fragmento de 
entrevista a Juan).

Esta pregunta percibe la complejidad de una definición a priori, que me lleva a 
compartir con Juan nuestro propio proceso como equipo:

Significativo, en principio, para vos..., para nosotros..., en el desarrollo del 
proyecto, el tema de qué es “significativo”... ha sido una cuestión compleja. 
Cuando nos quisimos poner de acuerdo, decidir qué entendíamos por 
práctica significativa, obviamente, cada uno le daba al término “significativo” 
una acepción distinta... Y remitía la significatividad a un sujeto o a un 
colectivo. Entonces, la decisión fue que trabajáramos con los distintos 
niveles de significatividad ¿sí? Entonces, en principio, pensamos lo que 
vos entiendas como significativo… Como una práctica con sentido y desde 
dónde se otorgan esos sentidos... Porque ahí vamos a ir viendo cómo se 
construyen los sentidos... Hay una significatividad que es propia de quien 
ejerce esa práctica, que se articula con significados sociales, institucionales... 
Entonces, bueno, un poco ese juego de significativo para quién... Justamente, 
terminamos entendiendo que era el punto más interesante de la cuestión... 
No partir de una definición: “Lo significativo es”, y que la gente se encuadre 
en eso... Sino cómo piensa la significatividad cada uno de los actores ¿no? 
(entrevistadora, entrevista a Juan).

Entonces Juan afirma con convicción:

Pensándolo en términos personales, y esto me viene pasando en los últimos 
años, cada vez más le encuentro sentido a mi práctica, a mi rol de docente. 
Trabajé en muchas cosas antes de ser docente. Fui cadete, trabajé en 
negocios, trabajé haciendo sonido, grabando... Y, en algunos más, en algunos 
menos, no terminaba de encontrarle el sentido a esa producción que estaba 
haciendo. Y, con lo que me acabás de decir, lo primero que se me pone bien 
presente es que le encuentro sentido a mi práctica docente... Le encuentro 
sentido al dar clases en una universidad pública, gratuita, nacional, en el 
conurbano […] Entonces, dar clases a estudiantes que si no fuese por esta 
institución, no hubiesen podido tener acceso a la educación universitaria 
tiene sentido. […] Que más cantidad de población tenga más herramientas 
para analizar críticamente, para tomar decisiones, para manejarse en la 
vida, es un cambio importante... Y, eso, para mí, es muy significativo... Le 
encuentro mucho sentido... No me imagino otra cosa que no sea dar clases 
en una universidad pública en el conurbano (Juan, entrevista).
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Esos principios, que están en la base del sentido que Juan atribuye a su tarea, 
se hacen presentes en cada acción, a la vez que se convierten en un analizador de su 
práctica cotidiana: 

Por lo tanto, todas las prácticas o las estrategias o las planificaciones 
que hago de las cursadas, mi posicionamiento como docente, la relación 
que tengo con los estudiantes, están fuertemente influenciadas por ello. 
Eso significa que hago programas que sean viables, con contenidos que 
sean relevantes, que sea actualizado, que les sirvan –por un lado– en la 
profesión, que les sean útiles directamente, y –por otro lado– dejar también 
espacio para pensar, debatir, debatir los medios, el rol de los individuos en 
la sociedad actual... Y, digo, de vuelta, que sea viable... (Juan, entrevista).

En este dotar de sentido para sí está la hipótesis de lo que adquiere sentido para 
los estudiantes y la idea del camino para esta construcción de sentido compartida.

Finalmente hablamos de una “renuncia”, la conciencia del límite, que resulta 
significativa para pensarse. Juan reconoce que un cuatrimestre, una asignatura es un 
eslabón en un proceso, un momento en una trayectoria. Y asume que esta conciencia es 
un logro producto de su experiencia. A la vez, esa renuncia se acepta en virtud de una 
confianza, una doble confianza. Así, como todo acto de enseñanza implica suponer que 
algo pasa en la mente del otro y de determinada manera, el denominado “supuesto de 
otras mentes” del que habla Brunner (1999:64), también es posible ese acto, confiando 
en las posibilidades del otro de aprender. La otra confianza importante es que esa 
trayectoria propuesta por la universidad para la graduación –de la que la práctica de 
cada docente y las experiencias de aprendizaje que propone son una parte–, es también 
una trayectoria relevante y factible. Es la confianza en la capacidad de aprender del 
otro y la confianza en que el diseño de lo que estamos proponiendo tiene factibilidad y 
sentido. 

LA ENTREVISTA Como ENCUENTRo

Como sostiene Mancovsky en el texto que introduce estos relatos, la entrevista 
fue pensada desde el inicio como un encuentro que nos condujo a crear las condiciones 
para habilitar la escucha. Es posible identificar algunos signos del encuentro en el 
diálogo escrito:

A: Ya no es una construcción solitaria…

J: No, pensándolo, con las preguntas que me hiciste nunca fue solitaria… 
[…]

J: Me fui otra vez por las ramas…

A: No, no, no hay por las ramas, porque todo es lo que a vos te conduce a 
pensar lo que estamos hablando.

J: Creo que fui bastante caótico, me parece que te lo mezcle todo….

A: No, no importa, está muy bien, está perfecto. Es como llegan los 
pensamientos y tus imágenes sobre tus tareas y es esperable que así sea 
(fragmento de entrevista a Juan).



51

Es posible afirmar en este proceso reconstructivo que el encuentro se produjo. 
Y se produjo en un triple sentido: el de Juan consigo mismo, el de Juan y yo en el 
diálogo, el mío con mi propia situación en la entrevista, en la escucha activa y en las 
intervenciones a través de preguntas, gestos o comentarios. Ambos nos resignificamos 
en el curso del diálogo. No soy espectadora. También me repienso con Juan, a través 
de su propio relato. Y también me vuelvo a pensar al leer y resignificar la entrevista, 
también en las intervenciones. También en lo que hay de mi propia experiencia puesto 
en juego en este espacio de implicación.

En la construcción del proyecto RUESE, el encuentro adquiere relevancia 
sustantiva en la instancia de ateneo entre pares. Allí, a partir de la experiencia de estas 
entrevistas, Juan recuperará su trabajo con los estudiantes de primer año a través del 
relato sobre una actividad que realiza en el marco de la asignatura Registro de Sonido 
en Audiovisuales20. Ese relato sintetiza sus concepciones. Es el relato socializado, –y 
no la propia actividad de la asignatura–, lo que le permite a Juan poner ese trabajo en 
instancia de reflexión compartida. Porque el pensarse representa un proceso formativo 
si puede salir de sí mismo, si puede enunciarse, si puede fundamentarse y replantear 
los fundamentos aceptados. Puede así ir en busca de validación y resignificación más 
allá de sí mismo. Y es el intercambio entre pares como práctica institucionalizada, su 
espacio privilegiado de realización.
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LA Voz dE LA PRoFESoRA LUCILA: 

“Lo SIGNIFICATIVo ES PodER REVISARSE…”

Viviana Mancovsky

EL ACoNTECER dE UNA PREGUNTA Y EL RECoNoCImIENTo 

Como RASGoS dISTINTIVoS dE UNA PRESENTACIÓN PoSIbLE

Antes de presentar formalmente a Lucila, me gustaría21 iniciar su relato a partir 
de su llegada a la docencia. Al hacerlo, ella retoma una actividad reciente en la cual 
participó junto con otros profesores universitarios de primer año y en la que abrimos 
un debate en torno a “¿Docente se nace o se hace?”. Lucila recupera esa reunión y 
comienza la primera entrevista diciendo: “Yo me quedé pensando acerca de este tema. 
[…] Mi llegada a la docencia tiene que ver con una circunstancia como estudiante”. 
Así, nos cuenta que, al acercarse a hablar con los docentes de una materia que 
había promocionado, Lucila escuchó una pregunta que envistió de sentido: “Y ahí, me 
preguntaron qué expectativas tenía a futuro, en relación a la práctica docente… y la 
verdad, no me lo había preguntado en lo más mínimo… en lo más mínimo [enfatiza]”. 

A partir de ese intercambio entre colegas, ella nos cuenta que recordó “[…] 
estas cosas que van aconteciendo, digamos... una cantidad de sucesos que… nada, 
acontecen sin que quizás uno los vaya definiendo tan adrede, ¿no?”. Luego afirma 
contundente: “[…] fue el momento y la oportunidad”. Su elección docente tiene que ver 
con esa pregunta: “el origen” –como ella lo nombra– es el ofrecimiento recibido de parte 
de un profesor de formar parte del equipo docente. 

Resuena aún más llamativo el sentido y el efecto de esa pregunta en ella, al 
comentarnos que su escuela secundaria transcurrió en un bachillerato con orientación 
docente. Decididamente, Lucila nos muestra lo azaroso de ciertas elecciones 
profesionales y laborales. Las circunstancias que acontecen, muchas veces, no son del 
orden de lo planificado ni de lo esperado más allá de las preferencias personales.

A partir de estos primeros recuerdos, elijo dos rasgos para esbozar una presentación 
posible de Lucila relativos al modo de desplegar su saber de la experiencia: 

−	 la importancia de dar lugar a lo que acontece, lo azaroso, las circunstancias 
no esperadas para elegir un camino e ir construyendo una identidad de 
profesora universitaria;

−	 el reconocimiento de un otro, un profesor, que invita, reconoce, propone…

21  El trabajo de reelaboración y reflexión personal que se vuelca en estas páginas me convoca a singu-
larizar mi escritura. Sin embargo, por momentos, necesito acudir al discurso plural para traducir el trabajo 
compartido de las entrevistas realizadas con Lucila. Las mismas fueron llevadas a cabo, comentadas y 
analizadas a posteriori con María Isabel Boniscontro, colega e integrante del Equipo RUESE-UNLa.
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EL LLEGAR A CLASE

Al proponerle comenzar a describir sus rutinas y sus maneras de organizar y 
pensar las clases, Lucila nos comparte una experiencia vital de su momento presente: 
tiene un hijo de un año y medio. Esto le exige reorganizar sus tiempos y sus traslados, a 
pesar de tener unos años de experiencia y poseer algunos esquemas de clase, “[…] una 
base sobre la cual transitar”, ya preparada. Luego de su licencia por maternidad, está 
viviendo “[…] una experiencia de reinserción absoluta” en su regreso a la universidad. 

Al comenzar a reconstruir las reflexiones y las sensaciones previas a llegar a 
clase, “el aterrizaje” al aula, Lucila comparte sus opiniones en torno a sus preferencias 
por trabajar en el turno mañana, tarde o noche. De cada uno, encuentra ventajas y 
desventajas pero resume, en todos ellos, ese momento de entrada al aula recuperando 
unos de los rasgos significativos que observé desde el inicio: “La llegada siempre es 
expectante, uno sabe más o menos lo que acontece ese día pero siempre hay emergentes 
y eso genera una expectativa, está bueno”. Lucila incluye en su planificación anticipada 
de la clase, el acontecimiento y la contingencia22.

UN ESTILo ComUNICACIoNAL SINGULAR Y, A LA VEz, dIVERSo

Una vez situadas “dentro del aula”, le pedimos que analice el clima comunicacional 
que logra con sus alumnos en la cotidianeidad de sus clases. Ella sostiene: “Lo pienso 
como una construcción, como algo singular y significativo que se crea y se recrea en 
cada curso”. A partir de allí, Lucila elige detenerse en los destinatarios clave de su 
comunicación: sus estudiantes. Es muy precisa al describir las particularidades de los 
diferentes grupos. Una distinción que destaca como valiosa es la posibilidad de tener 
alumnos en distintos momentos de la carrera: al inicio y al final de sus trayectorias 
académicas. Esto le permite ver y apreciar los cambios que hacen los estudiantes a lo 
largo de sus recorridos formativos. A su vez, reconoce que ambos momentos le gustan 
ya que le exigen demandas diferentes: 

Disfruto de cosas distintas […] Algo muy lindo que me pasó este año por 
primera vez es que tengo estudiantes de cuarto año que conocí en primero 
y es hermoso, super gratificante… Veo personas transformadas, disfruto 
tanto… ¡Y se los digo! Descubro personas nuevas. Una estudiante me decía 
que le pasó la carrera por encima y yo le dije que la transformó… (Lucila, 
entrevista).

22  En palabras de Mèlich, “[…] la contingencia sucede, acontece, llega de repente sin avisar, expresa el 
azar, la imposible planificación de la vida…”. Esto nos confronta a nuestra condición vulnerable, sostiene el 
autor. “Aceptar que la contingencia es inevitable significa aprender algo tremendamente difícil, a saber, que 
la vida no lleva –ni puede llevar– un ‘manual de instrucciones’ ” (2010:27). Precisamente, como lo explica 
Lucila, cuando un docente reconoce que “anticipar la clase” no implica controlar todo lo que va a suceder, 
sino más bien, incluir los “emergentes”, remite a una concepción de la enseñanza que se aleja de pensar la 
clase como “un instructivo de pasos” que organiza la tarea del profesor y la de los estudiantes.
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Particularmente con los alumnos de primer año, una de las preocupaciones 
centrales de Lucila que impacta en el clima comunicacional que genera con ellos, pasa 
por acompañar el abordaje de autores complejos como Bourdieu y Foucault, contenidos 
centrales de su asignatura. En principio, esto es vivido como un desafío explícito por ella 
y el equipo de colegas que dictan la misma materia: “Con ellos, comparto y adhiero la 
posición de asumir el desafío de dar Bourdieu y Foucault en primer año”. A partir de este 
posicionamiento pedagógico-didáctico y también político, Lucila nos brinda toda una 
fundamentación que despliega en el diálogo con sus estudiantes “recién ingresados” a 
la universidad: 

Todo el tiempo les digo, son materiales que no cierran… Esperamos que 
estos autores dejen de ser algo lejano. Es complejo transitar ese paso por 
soportar y atravesar lo desconocido, para eso que hasta hoy era desconocido 
y ajeno, empiece a generar una relación… Esperamos que no por ser tan 
complejo, ese saber deje afuera. No es: “Bourdieu no es para mí o Foucault 
no es para mí”. Esperamos que eso inquiete, seduzca, interese, tome 
sentido… (Lucila, entrevista).

Más precisamente, Lucila pone hincapié en el entendimiento, esa capacidad 
requerida para el estudio que exige “una relación con el tiempo, que no es inmediata 
y que no es la misma para todos”. Además, nos explica que, el estudio en primer año 
se da en paralelo con el ingresar a una carrera, al “habitar un nuevo mundo y nuevas 
relaciones…”. Es a partir de toda esta situación particular que ella se propone abordar 
diferentes temas orientadores del estudio universitario con los alumnos de primer año: el 
conformar grupos como estrategia facilitadora desde el ingreso, el conversar sobre los 
rendimientos individuales que pueden ser diferenciales en función del tiempo que cada 
uno necesita y el compartirles su propia experiencia vivida como estudiante al habitar 
una “nueva lengua”. Estas palabras dirigidas a sus alumnos transmiten su convicción y, a 
su vez, su entusiasmo. Recrea este diálogo diciéndoles: “Ustedes están invitados a esta 
fiesta… Hay que ver si quieren sumarse o no… Cuando les decimos que esperamos un 
mínimo y no un máximo, es porque el máximo no tiene un punto…”. En este sentido, nos 
cuenta: “[…] una estudiante me decía: ahora pasé de decir ‘no entiendo nada’ a decir 
‘estoy contenta porque me gusta, me interesa, quiero seguir leyendo porque cuanto más 
leo, más entiendo…’ ”.

LA SEdUCCIÓN PoR Lo ComPLEjo Y LA PRoPIA RELACIÓN CoN EL SAbER

Esta convicción por enseñar un contenido complejo se relaciona con lo que Lucila 
considera la cualidad singular de su tarea docente. Al preguntarle sobre ese rasgo, ella 
sostiene: 

Diría que me seduce lo complejo… Es lo que me pasó como estudiante. Me 
gustaba mucho escuchar palabras nuevas, me gustaba mucho escuchar 
profesores hablando que decían cosas que uno podía leer en los libros, eso 
me seducía, me inquietaba, me atraía, me interesaba. […] cuando escucho 
una clase que me encanta, me produce como un bienestar físico, no sé 
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cómo explicarlo, como un disfrute, como un goce cuando te conectás con el 
discurso del otro (Lucila, entrevista).

Me sorprende cómo eso que la moviliza en su relación con el saber23, se replica tan 
nítidamente y se vuelve transparente en su modo de presentar el contenido a enseñar 
de los grandes referentes teóricos de su disciplina. Parecería que Lucila intenta hacer 
revivir con sus estudiantes, la experiencia de disfrute por el saber complejo que ella ha 
vivido. Haber disfrutado, haberse sentido atraída por esos saberes puestos a disposición, 
la vuelve una docente que convida e invita a saberes elaborados. La etimología24 del 
término saber vinculado a la de sabor resulta muy sugestiva en este relato… Lucila 
convida “sabores teóricos” refinados y los sirve para todos… Dicho en otros términos: su 
saber de la experiencia se concibe desde la inclusión educativa con calidad25. 

EN búSqUEdA dE Lo SIGNIFICATIVo dE SU EXPERIENCIA doCENTE…

Estamos culminando los encuentros con Lucila dispuestas a “dejarnos decir” por 
su saber de la experiencia desde nuestra escucha. Es la tercera entrevista. Al convocarla 
a resignificar todo el tiempo compartido en estos espacios, la interpelamos acerca de lo 
significativo de su manera de ser docente. 

Cronológicamente, terminamos nuestra segunda entrevista con esta pregunta ya 
que Lucila nos pide “llevársela para pensar”. Llegados a este último encuentro, ella 
trae leída la retranscripción de todo lo dicho en las entrevistas anteriores y algunas 
anotaciones personales. 

Literalmente, elegimos cederle la palabra para escuchar su reflexión: 

Yo lo pensé mucho ¿sabés? De hecho, fue la última pregunta que nosotras 
dejamos en suspenso hasta este encuentro... Pasó mucho tiempo... Y, la 

23  La noción de relación con el saber remite a la disposición singular de un sujeto al saber, es decir, a un 
proceso que se despliega a lo largo de toda la vida: “[…] cada uno de nosotros produce teoría y saber en 
permanencia para interpretar, comprender, hacer frente a lo real. Esa singularidad de producción de saber 
es la que nos permite pensar, transformar, sentir, ‘vivir’ el mundo que habitamos” (Beillerot, 1996:111). Asi-
mismo, dicho proceso refiere a los modos de apropiación del saber; específicamente, al placer-sufrimiento 
que se despliega en el aprender y el interactuar con los otros y con el mundo que nos rodea (Mancovsky y 
Moreno Bayardo, 2015).

24  Las palabras sabor y saber tienen la misma raíz latina. “Sabor” proviene etimológicamente del latín 
sapere y significa tener buen gusto y también, poseer inteligencia, por lo que ambos términos comparten su 
origen. Como constata el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en los vocablos sabor 
(sap-or/oris) y saber (sapere), aparecen los significados de conocer, ser sagaz o advertido… y también, 
tener gusto o sabor.

25  Esta expresión está tomada de Rinesi en su artículo: La educación superior como derecho, donde 
expresa que: “[…] si partimos del principio de que la universidad es (y debe ser pensada como) un derecho 
universal, un derecho de todos, entonces una universidad de calidad, será una universidad de calidad para 
todos. En otras palabras: que el ‘todos’ no es un ‘problema’, un ‘obstáculo’ o una ‘dificultad’ para la calidad, 
sino uno de los índices que nos permiten constatarla. Que no hay que elegir entre una universidad buena 
y una universidad para todos, porque, primero, una universidad sólo es buena si es buena para todos, y, 
segundo (e igual de importante), sólo es para todos si es buena para todos. Quiero decir: que una universi-
dad buena para pocos no es una buena universidad” (2014:12). El desafío de Lucila por acercar y convidar 
a todos sus estudiantes de primer año los saberes complejos de su materia es un ejemplo magnífico del 
posicionamiento teórico que desarrolla Rinesi.
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verdad que la pensé... La pensé releyendo todo esto que conversamos... Y 
algo me anoté... Pienso que lo significativo de mi ser docente es darme la 
posibilidad de repensar, ¿no? Volver a pasar por el mismo lugar y pensar 
genuinamente el espacio de aula. Lo significativo es darse la posibilidad de 
repensar… Y, en algún sentido –también en relación con lo que decíamos con 
el tiempo– generar una relación diferencial... […] Decía que lo significativo 
es el desafío de repensar esa práctica, el espacio del aula, de repensarse a 
uno mismo, de construir relaciones… De tener como un análisis reflexivo... 
Esto que le intentamos transmitir a los estudiantes en relación a lo reflexivo, 
a lo crítico... (Lucila, entrevista).

Meses más tarde, esta reflexión sobre sí misma es la que utiliza Lucila para abrir 
el espacio de intercambio entre colegas en el ateneo de la RUESE que se llevó a cabo 
en nuestra universidad, el 16 de septiembre de este año26. 

En esa fructífera jornada compartida, Lucila construyó un relato escrito27 para leer 
a sus colegas y, al hacerlo, nuevamente me resuenan las ideas de nuestros primeros 
encuentros. Ella comenta una pequeña escena con una alumna que reconoce haberla 
conmovido. En su escrito cuenta que, en un curso de primer año de la Licenciatura en 
Trabajo Social y la Licenciatura en Nutrición, una estudiante dijo algo que la conectó 
justamente con aquello que Lucila intenta crear en sus clases: el reconocimiento del otro. 
La estudiante hizo este comentario: “Cuando le pedí que me explique a la profesora, 
ella para explicarme me miró a los ojos. Me explicó como yo necesito”. Desde la voz de 
Lucila, esta apreciación de la alumna puso de manifiesto su interés por construir un lazo 
significativo con los estudiantes. 

EL ENCUENTRo FoRmATIVo qUE EXCEdE EL SER “ENTREVISTAdoRA”

En todo el relato de Lucila, encontré un hilo conductor que fue entretejiendo en 
su discurso narrativo. Ella se refiere, de distintos modos y en diferentes momentos, 
al reconocimiento “recibido y por dar” que construye subjetividad. Arma su identidad 
docente a partir de una pregunta que recupera como “su origen”: un docente que la 
reconoce y la invita a un espacio para empezar a vislumbrar su profesión actual. Ella fue 
convocada por un profesor casi al terminar su carrera de grado. 

A tiempo presente, ella se propone “mirar a los ojos” y construir lazo con sus 
estudiantes. Ella reconoce. Invita. Convoca a “una fiesta”. Les habla a todos y en ese 
decir, reconoce los tiempos singulares del entendimiento diferencial para el estudio 
universitario.

Ella fue seducida por el conocimiento complejo y las palabras difíciles. Hoy, ella 
seduce con conocimiento novedoso, intentando hacer “cercano, lo ajeno”.

26  Asistieron a este encuentro colegas invitados de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Uni-
versidad Nacional del Sur y la Universidad de la República (Uruguay) que expusieron sus experiencias y 
prácticas significativas, además de los colegas convocados de nuestra casa de estudios. 

27  El relato se titula “Cuando me explicó, me miró a los ojos” y se incluye integralmente en el Capítulo 5, 
destinado a la presentación de los ateneos. 
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En este desplegar de una temporalidad que hizo de las sucesivas entrevistas, 
un trabajo de relación, Lucila compartió su saber de la experiencia a partir de nuestra 
escucha atenta. En ese tiempo compartido, en el marco de la RUESE, ella siente que lo 
que hace, es visto y reconocido por alguien. Textualmente, sostiene: 

En esta línea se produjo, para mí, lo que me aconteció en la RUESE. Yo 
“estaba siendo” o “haciendo lo que hago”: ser docente. No digo lo que sé 
hacer. Porque el saber hacer determina un modo ya producido y en tal 
caso lo que más me apasiona de la práctica, de mi práctica docente, es 
que no cesa de no inscribirse. Y sin embargo, por otros compañeros de 
UNLa, fue visto, fue mirado, fue “registrado” como una práctica significativa”. 
[…] Y la invitación fue llana, la escucha atenta, la posibilidad de generar un 
espacio para que algunos docentes pudiéramos, de un modo más pautado, 
dirigido y también, lo que no es menor, acompañados; poder pensar-nos con 
otros, en situación de escucha atenta y el potencial que produce saberse 
acompañados… (Lucila, exposición en ateneo).

Finalizado este recorrido, me veo y veo el lugar que ocupé en tanto colega profesora 
y asesora pedagógica al ofrecer la posibilidad a otra colega de ese despliegue del “yo 
dialógico”, esa subjetividad que se va construyendo profesionalmente con otros… Al 
terminar este entramado de encuentros, Lucila y yo, ambas vemos y nos vemos diferente. 

Sin lugar a dudas, este fue un espacio significativo de formación para mí…
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VoCES doCENTES | UNTREF

EL TALLER dE INGRESo A LoS ESTUdIoS UNIVERSITARIoS dE LA UNIVERSIdAd 
NACIoNAL dE TRES dE FEbRERo:

UNA EXPERIENCIA PEdAGÓGICA

Sebastian Botticelli, Hernán Barrios y Carlos Gracián

Desde una perspectiva tradicional, un curso de ingreso universitario suele 
plantearse como una experiencia previa y separada del ciclo de grado en la que los 
estudiantes deben adquirir ciertos conocimientos elementales sobre una base de 
homogeneidad y regularidad. También deben demostrar estar en posesión de ciertas 
aptitudes básicas que debieran haber adquirido en ciclos formativos anteriores y que 
les permitirán la articulación de los nuevos saberes bajo los requerimientos del nivel de 
formación académica y profesional. Además, esta perspectiva supone un estudiantado 
que ha tomado la decisión de comenzar sus estudios superiores luego de un análisis 
exhaustivo de sus posibilidades futuras y de las características de la carrera elegida. 

Sin embargo, las experiencias recogidas durante los primeros años de vida de las 
nuevas universidades del Conurbano bonaerense mostraron la necesidad de someter a 
revisión los supuestos que sustentaban aquella perspectiva tradicional. 

La institución universitaria, en general, se ha visto atravesada en estas últimas 
décadas por una serie de procesos que produjeron en su interior la profundización 
de algunas problemáticas ya existentes, así como también la aparición de tensiones 
novedosas. Todas ellas, en diferente grado y modo, impactan tanto en las posibilidades 
de acceso y permanencia de los ingresantes a los estudios universitarios como en el 
modo en que se conciben y se estructuran los conocimientos socialmente válidos. 

De un modo muy general, podemos señalar que el mayor porcentaje de aspirantes 
en el ingreso está compuesto por estudiantes provenientes de sectores sociales que, 
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hace poco más de una década, no visualizaban los estudios universitarios en sus 
posibilidades de futuro28. 

Como una manera de hacer frente a la necesidad de revisar criterios y de generar 
nuevas prácticas pedagógicas y propedéuticas, la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero viene implementando durante los últimos años una serie de modificaciones en 
el funcionamiento y la estructura de su Curso de Ingreso. 

Siguiendo los lineamientos integrales fijados por la Secretaría Académica, estos 
cambios buscaron –entre otros objetivos– generar nuevas maneras de conocer las 
características de nuestro estudiantado, así como también de fomentar nuevas instancias 
de reflexión respecto de las implicancias del acceso a la vida universitaria. Una de esas 
modificaciones fue la implementación del Taller de Ingreso a los Estudios Universitarios 
(T.I.E.U.) desde el año 2009. Estas líneas se proponen sistematizar expositivamente la 
experiencia recogida.

LA EXPERIENCIA dEL TALLER dE INGRESo A LoS ESTUdIoS UNIVERSITARIoS 

La apertura de nuevas universidades públicas en el Gran Buenos Aires ha 
significado un nuevo desafío. Es decir, asumir un lugar por parte de estas instituciones 
en diversos contextos socioculturales, de los cuales estuvieron ajenas históricamente. 
La instalación de las universidades en los territorios del conurbano implica acercar otros 
horizontes y metas a nuevos sectores sociales, haciendo posible el ingreso a un espacio 
al que muchos no se concebían como convocados. Sin embargo, no es suficiente con 
“ser en ese espacio”, con “estar ahí, en el territorio”. Es fundamental que la Universidad 
“esté disponible para hacer posible” ese horizonte29.

En este sentido, consideramos como centrales las políticas académicas que 
proyectan sus metas sobre la base del compromiso de la inserción a la universidad de 
los estudiantes en general, y de los de “nuevo ingreso” en particular. 

Desde el año 2009, el Taller de Introducción a los Estudios Universitarios forma 
parte del Curso de Ingreso de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Originalmente, 
funcionaba en un único encuentro que tenía lugar al comienzo del ingreso. En base a la 
experiencia acumulada y los resultados obtenidos durante los años 2009, 2010 y 2011, 
desde el ciclo lectivo 2012, el Taller adoptó para su funcionamiento el formato de tres 
instancias distribuidas a lo largo del cuatrimestre que dura el ingreso en pos de cumplir el 

28  Haciendo extensivo lo que señalan Mundt, Curti y Tommasi (2010) respecto de las universidades del 
conurbano, podemos afirmar que amplios sectores sociales se vienen incorporando de modo creciente al 
mundo universitario. 

29  En sintonía con lo propuesto por los autores Mundt, Curti y Tommasi (2010), podríamos caracterizar de 
un modo general al ingreso como un espacio pensado, proyectado y que busca ser implementado, como 
un proceso en el que se pretende articular una efectiva instalación de los postulantes en las aulas univer-
sitarias, sus lógicas, objetivos y exigencias. Es decir, un espacio de transición que va conformando una 
articulación entre saberes y metodologías; pero que no es un momento divorciado del grado.
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rol de actividad integradora y transversal30. En este sentido, el Taller busca implementar 
lo que Tinto (1992) denomina como “los principios de intervención institucionales”31.

A partir de la referencia de estas variables como supuestos de acción, y 
encuadrado dentro de los lineamientos definidos desde La Secretaría Académica para 
toda la Universidad Nacional de Tres de Febrero, el Taller de Ingreso a los Estudios 
Universitarios compone un espacio de trabajo propedéutico que se articula con los demás 
espacios curriculares del Curso de Ingreso. En tal sentido, el Taller busca complementar 
los objetivos planificados desde la Secretaría Académica y la Coordinación del Curso 
de Ingreso dado que no pueden pensarse en tanto estrategias únicas, aisladas e 
independientes, siendo importante la articulación de las mismas, en tanto posibilidad que 
amplía el acompañamiento a los estudiantes en su adaptación al ámbito universitario.  

Por lo tanto, el Taller pretende generar un espacio en donde los estudiantes 
puedan insertarse lo más efectivamente a la vida universitaria, que logren incorporar el 
“oficio de estudiante” de modo tal de haber logrado un relativo dominio del conjunto de 
reglas institucionales y académicas. 

De este modo, el Taller no está pensado como una instancia transmisora de 
información, sino como un espacio de discusión, producto del intercambio entre los 
participantes, en el que se buscan crear determinadas condiciones de posibilidad para 
la construcción de ciertos saberes. Consideramos que este es el modo en que se 
estructura la relación entre los participantes del proceso de conocimiento y lo que les 
otorga una determinada entidad a los mismos, porque la propuesta del Taller potencia 
una serie de tensiones movilizadoras entre estudiantes y docentes que consideramos 
enriquecedoras. 

Por un lado, entre los imaginarios que los ingresantes traen hay uno que refuerza 
una postura extendida socialmente: ocupar el lugar de alumno pasivo. Consolidada 
durante las etapas previas de formación como “la forma de aprender”, los estudiantes 
buscan reproducir en este nuevo espacio la lógica áulica en la que la clase se estructura a 
partir de un profesor que habla o escribe y alumnos que escuchan y toman nota. Cuando 
se les pide que sean ellos, los estudiantes, quienes introduzcan las problemáticas a 
analizar y que discutan sobre situaciones cotidianas que condicionan el acto de estudiar 
y muchas veces no son tenidas en cuenta, los estudiantes quedan perplejos y lo que 
ellos traían como imaginario de una clase universitaria se desarticula y se generan 
espacios muy singulares de intercambio.

30  A partir del primer cuatrimestre de 2013 se está implementando una nueva instancia integradora del 
Taller con las materias pertenecientes al Ciclo Básico de Formación General común a todas las carreras 
de Grado.

31  1º. Las instituciones deben asegurarse que los estudiantes de nuevo ingreso posean o tengan la opor-
tunidad de adquirir las habilidades necesarias. 2º. Las instituciones deben promover los contactos perso-
nales con los estudiantes fuera de los ambientes formales de la vida académica. 3º. Las operaciones para 
mejorar la adaptación y la posterior retención deben tener un carácter sistemático. 4º. Las instituciones de-
ben comenzar tan tempranamente como sea posible sus programas de adaptación y retención estudiantil. 
5º. El principal compromiso de las instituciones debe ser con sus alumnos. 6º. La educación, en lugar de la 
permanencia, debe ser la meta de los programas institucionales de retención (Tinto, 1992:42).
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Sin embargo, los docentes no están exentos de ciertos procesos movilizadores. 
Básicamente, podríamos sintetizar los elementos “movilizantes” en dos: la política 
institucional, por un lado, y el estudiantado, por otro. 

Todas las políticas académicas, más allá del sustento teórico, requieren de un 
elemento central para su concreta implementación y desarrollo: los docentes. Entre las 
políticas establecidas institucionalmente y lo que se materializa frente a los estudiantes 
media el grado de compromiso de los docentes con el proyecto. 

En buena medida es el trabajo docente el que impacta sobre el éxito o fracaso de 
estas actividades y, por lo tanto, en el caso del Taller, la posibilidad (o no) de constituirse 
un lugar de reflexión y análisis abierto al intercambio. El proyecto del Taller involucra 
al docente, pero corriéndolo del lugar de meramente “dador de contenidos”. Se busca 
colocar al docente como una de las partes del proceso de generación de conocimientos 
y no constituirlo en la única variable de acceso a él. En este sentido se propone que su 
rol se abra para tomar las inquietudes de los estudiantes y permitir espacios que ayuden 
a la elaboración y análisis de situaciones conflictivas tales como notas bajas, ansiedad, 
expectativas con respecto a la carrera, etcétera32.

Por otro lado, los docentes se ven movilizados ante el hecho de que sus prácticas 
pedagógicas también son puestas en duda, cuando en sus comisiones se “enfrentan” 
a la distancia que media entre el “alumno esperado/deseado” según su imaginario y el 
“aspirante que llega” para incorporarse a la vida académica33. 

LoS ENCUENTRoS dEL TALLER: 

EL TRAbAjo SobRE LoS dESAFíoS Y PoSIbILIdAdES qUE SE AbREN A PARTIR 

dEL TRÁNSITo ACAdémICo UNIVERSITARIo

Múltiples dificultades socio-económico-familiares conspiran contra el deseo de 
llevar adelante el desafío que implica sostener una carrera universitaria. En tal sentido, 
los ejercicios apuntan, en una primera instancia, a hacer explícitos y visibles, y luego 
a contrastar los imaginarios generales que se tiene sobre la universidad y las carreras/
materias. 

Hacer presentes las expectativas-temores para discutirlas en conjunto, por un 
lado, y reflexionar acerca de las propuestas que este nuevo escenario plantea a quienes 

32  En las últimas dos ediciones del taller, son los docentes de las materias quienes realizan el taller con 
sus propios estudiantes. Por lo tanto, las diferentes situaciones que surgen son observadas por el docente 
que no solo tiene la posibilidad de escuchar lo que piensan los estudiantes, sino también de conocer qué 
inquietudes y temores (imaginario sobre la institución) tienen y poder recuperar estos temas para trabajar 
las dificultades que aparezcan a lo largo de la cursada cuatrimestral.

33  A partir de los trabajos de Ezcurra (2007), entendemos por estudiantes de nuevo ingreso a aquellos 
que reúnen estas condiciones en general, y en particular en nuestro estudiantado: grupos etarios muy hete-
rogéneos, con menor status socio-económico y preparación académica, que trabajan en extensas jornadas 
laborales, que en muchos casos tienen compromisos familiares y fundamentalmente que son la primera 
generación que comienzan una carrera universitaria.
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buscan incorporarse a la vida universitaria, por otro, son los objetivos de los espacios 
del Taller. 

A partir de determinadas actividades, la propuesta de trabajo busca centrar el eje 
del debate acerca de un universo amplio de situaciones que atraviesan a los ingresantes 
y, a su vez, sobre otras que ellos deberán transitar cuando inicien sus primeros pasos 
en la vida universitaria. Poder visualizar algunas de las dificultades que quizás se 
encuentren y que colocan en una situación de conflicto su decisión de estudiar, así 
como la posibilidad de pensar maneras alternativas para poder sortear esas dificultades, 
es parte también de lo que busca ser reflexionado en el Taller. 

Sin embargo, el Taller también busca constituirse en un espacio en el cual poder 
hacer presentes y explícitos parte de las exigencias, aptitudes y habilidades que la 
institución universitaria les demandará en calidad de estudiantes. Durante los dos 
momentos del Taller se trabaja con los aportes de autores como Paulo Freire (primer 
encuentro) y Edgar Morin (segundo encuentro) para presentar, contextualizar y ejercitar 
a los aspirantes sobre dichos objetivos académicos. 

•	 El primer encuentro

Este momento se plantea como un espacio de trabajo en el que se busca 
problematizar algunos de los aspectos centrales del ingreso. Uno de los elementos 
sobre los cuales se busca colocar el foco de la reflexión lo constituye el conjunto de 
circunstancias que los propios estudiantes identifican como obstáculos a superar. 
Sobre la base de este trabajo, se pretende que los estudiantes puedan ver el ingreso 
no solo como un espacio en donde se construyen e incorporan contenidos académicos 
necesarios para toda la etapa universitaria, sino también que logren experimentarlo como 
un proceso de acercamiento y adaptación a la vida universitaria, en lo que respecta a 
los ritmos y lógicas institucionales, tanto como a la socialización con sus compañeros y 
docentes.

Las actividades propuestas se enfocan a reflexionar acerca del rol del estudiante 
universitario. Desde un punto de vista general, podemos señalar que las actividades 
buscan que los aspirantes se pregunten acerca de qué es un estudiante universitario, 
por un lado, y qué características debe tener ese estudiante concreto. A partir de cotejar 
y analizar las producciones que realizaron el total de las comisiones, junto a lo que los 
docentes señalan en sus informes particulares, podemos señalar que los ingresantes 
consideran tan importante lo que sucede fuera del aula como dentro de ella. 

Ante preguntas tales como cuándo, dónde y cuánto tiempo van a dedicar al estudio, 
las respuestas demuestran que esas variables no habían sido tenido en cuenta a la hora 
de proyectarse en el mundo universitario. Incluso muchos responden basándose en lo 
que otros les han dicho acerca de su propia experiencia. 
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Trabajar estas cuestiones, que a primera vista podrían ser catalogadas de 
“innecesarias por lo obvias”, es poner en movimiento un elemento central de lo que 
Casco (2009) denomina como “la afiliación académica e institucional”.

Que el estudiante pueda insertarse rápidamente en la red de socialización de la 
universidad y deje de ser un extranjero de la cultura académica (Graziano, 2011) es el 
primer objetivo que busca cumplir el taller. El ingreso constituye un espacio fundamental 
en la vida de la universidad; es el lugar de recepción de los nuevos estudiantes y, por 
lo tanto, es en ese espacio donde deben plantearse cuáles son los principales aspectos 
que se deben fomentar y consolidar para llevar adelante exitosamente el camino 
emprendido.

Dentro de esta primera aproximación a la vida en la universidad, la propuesta 
de visualizar la necesidad de organización de los tiempos de estudios implica, a su 
vez, hacer visibles todo un conjunto de contingencias que determinan estos tiempos. 
Así, el Taller de Ingreso a los Estudios Universitarios intenta que en cada una de las 
comisiones surjan los planteos necesarios que un estudiante universitario debe hacerse 
antes de comenzar esta etapa.

¿Cómo se piensan los estudiantes dentro de la estructura de la universidad? ¿De 
qué manera se puede mantener el ritmo de estudio? ¿Qué espera la universidad de mí? 
Provocar estas y otras preguntas es lo que pretende generar el Taller. Procura así que el 
estudiante pueda pensar su propia vida y que, como primer paso, pueda contrastar sus 
actividades cotidianas con los requerimientos académico-institucionales; que visualice 
las posibilidades acerca de cómo hacer coincidir ambas esferas, sobre la base de poder 
comparar y compartir sus respuestas individuales con las de sus propios compañeros, 
sumado a la posibilidad de reflexionar sobre los aportes que brindan los docentes como 
elementos que complementan y redimensionan el análisis de estas temáticas. 

•	 El segundo encuentro

Este momento se lleva a cabo después de los primeros parciales. El objetivo es 
plantear una serie de nuevos problemas a partir de retomar lo producido en el primer 
encuentro. 

Entre los elementos que aparecen con más fuerza se destacan “el miedo al 
fracaso”, “la angustia”, “el desaliento”, etcétera34. Ciertamente esto es producto de 
las incertidumbres que provoca el momento de las evaluaciones, que por tratarse de 
instancias que deben superar para poder “ingresar” al grado, implican una serie de 
requerimientos y reacomodamientos en múltiples aspectos de sus vidas cotidianas, 
generándoles cierta inestabilidad. 

34  El análisis de los resultados del segundo encuentro del Taller refleja la imposibilidad por parte de una 
franja importante de estudiantes de responder adecuadamente a la “afiliación institucional” más que a la 
“afiliación intelectual”.
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En este punto del trayecto del ingreso, muchas de las situaciones que se 
visualizaban, pensaban y proyectaban al comienzo del curso de un modo, han adquirido 
una materialidad que permite un mejor contraste respecto de las imágenes iniciales. Por 
ello se propone una segunda instancia de trabajo sobre este punto.

Un elemento central para poder lograr que los aspirantes puedan trabajar sus 
miedos y superar exitosamente los diferentes obstáculos que se les presentan es el 
acceso y análisis a la información formal e informal que circula dentro de la universidad. 
Como toda institución, la universidad posee múltiples niveles de información y diversos 
circuitos de circulación de la misma. Por lo tanto, el sujeto que recién inicia el pasaje 
de integración dentro de la institución puede quedar abrumado ante tanta cantidad de 
variables que debe tener presente para desenvolverse de la mejor forma posible y evitar 
así situaciones adversas.

En este sentido, entendiendo que las herramientas que debe conseguir el estudiante 
no son solamente las que les van a servir para afrontar las materias, sino también las 
que le permitan ir adquiriendo las capacidades para desenvolverse con comodidad en el 
“habitus académico”, el T.I.E.U. le asigna un espacio importante al trabajo sobre el acceso 
a la información, como también al incentivo por adquirir la práctica del contacto fluido 
con el Departamento de alumnos, la Coordinación del ingreso, Extensión universitaria, 
los tutores, etcétera. A tales fines se propone retomar y realizar un intercambio acerca 
de una cartilla, repartida a cada uno de los ingresantes al comienzo del año, en la 
que fueron presentados los distintos canales emisores/receptores de información que 
poseen los estudiantes para acceder/transmitir información clara y precisa35.

De este modo, conocer tanto las condiciones de cursada como el funcionamiento 
institucional de la universidad es un importante elemento de contención, en la medida 
en que constituye un ejercicio a partir del cual el aspirante puede reflexionar acerca de 
los desajustes entre sus expectativas y las exigencias que le propondrá la nueva lógica 
institucional. 

•	 El tercer encuentro

Una tercera instancia correspondiente a la propuesta del Taller la constituye la 
resolución de una encuesta36 por parte de los estudiantes. La misma debe completarse el 
día de entrega de notas de los segundos parciales. Esta herramienta fue pensada como 
un medio más con el cual poder interactuar con los estudiantes a través de preguntas 
estructuradas y semi estructuradas. Sintéticamente, podemos señalar que la encuesta 
busca pesquisar acerca de la experiencia vivida a lo largo del cuatrimestre. En la misma 

35  El docente presenta y explica los distintos espacios de acompañamiento que poseen los estudiantes en 
la universidad como las Tutorías, el Servicio de Orientación Vocacional (SeOVo), Extensión Universitaria y 
otros, para resaltar la función de estos equipos como ayuda o acompañamiento en esta nueva etapa.

36  El criterio de confección de las preguntas fue el de profundizar sobre los principales tópicos emergidos 
y trabajados durante los dos momentos previos.
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lógica que las actividades realizadas en los dos momentos del Taller, esta encuesta 
busca generar una reflexión sobre algunos de los momentos de esta etapa, por un 
lado, a modo de balance autocrítico, y por otro, poder pesar los aspectos recientemente 
conocidos de la institución a la que se incorporan.

El dispositivo ha sufrido algunas modificaciones desde su confección inicial 
hasta su forma actual. Originalmente fue concebido como una serie de preguntas 
con respuestas abiertas. Sin embargo, al trabajar los datos surgidos de esa primera 
versión se encontraron una serie de regularidades en las respuestas, a partir de las 
cuales posteriormente fueron construyéndose las categorías que hoy conforman el 
cuestionario a partir de opciones estipuladas de respuestas37. De esta manera, esta 
herramienta quedó conformada sobre la base de cuatro preguntas, de las cuales las 
tres primeras buscan indagar tanto sobre la valoración del Curso de Ingreso en general 
como sobre la experiencia del Taller en particular, mientras que la última examina las 
posibles estrategias sugeridas a los futuros ingresantes a partir de la experiencias de 
los aspirantes38.

ALGUNoS APUNTES EN bASE A LoS RESULTAdoS dE LAS ENCUESTAS 

El uso de la Encuesta Final comenzó en el año 2012 y buscó construir un registro 
de las perspectivas e inquietudes de los estudiantes desde otro lugar. 

A medida que se fue ampliando la serie temporal registrada y los cambios en 
las formas de cuantificar los resultados, esta herramienta ha comenzado a ser tomada 
como una dispositivo válido tanto para replantear las formas de trabajo en los espacios 
del Taller, como también a ser el medio capaz de aproximarnos a un mejor registro 
del impacto de esas modificaciones. La tabulación de los resultados obtenidos durante 
los últimos cuatro años nos ha permitido registrar algunas de las consideraciones más 
relevantes para los estudiantes en lo que hace a sus experiencias o inexperiencias, sus 
expectativas, sus temores. 

Un breve repaso por algunos de los resultados más significativos nos permitirá 
abordar una serie de ejemplos que muestran el doble carácter de la encuesta arriba 
mencionado. Un abordaje posible de estos datos es el de presentar algunos de los datos 

37  Este y otros elementos, tales como determinar una cantidad de opciones de respuesta en una pregunta, 
fueron mejorando la calidad del dispositivo para dar cuenta de la perspectiva de los estudiantes. En este 
momento estamos buscando avanzar en la mejora del dispositivo y pretendemos ver si es posible hacer que 
en las respuestas, además de elegirlas entre un número de respuestas posibles, puedan valorar y ordenar 
jerárquicamente las opciones.

38   1º. El Curso de Ingreso fue una experiencia que me sirvió para… (Marcar hasta tres opciones).
2º. Los Encuentros del Taller del Curso de Ingreso me fueron útiles y significativos para… (Marcar hasta 
tres opciones).
3º. Una vez finalizado el Curso de Ingreso, ¿te sentís preparado para el inicio de la vida universitaria? ¿Por 
qué? (Marcar hasta tres opciones).
4º. ¿Qué le dirías, desde tu experiencia, a un aspirante al Curso de Ingreso 2015? (Marcar hasta dos op-
ciones).
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surgidos a partir de la evaluación que los estudiantes han hecho de su experiencia en el 
Curso y en los Talleres (preguntas 1º, 2º y 3º), vinculados a sus sugerencias/estrategias 
para los futuros aspirantes, tomadas como una especia de síntesis o conclusión de la 
experiencia (pregunta 4º).

Uno de los datos que más llama la atención es el que se registra en toda la serie 
(2012-2015) a partir de la consulta a los estudiantes por la experiencia del Curso de 
Ingreso, por un lado, y por la utilidad de los encuentros del Taller, por otro. En ambos 
casos el mayor número de estudiantes se inclinó por valorar y destacar esos espacios 
como instancias centrales de socialización39. En ambas preguntas la variable “Integrar 
grupos y conocer compañeros” fue ampliamente la más marcada. Es posible pensar 
que esta valoración obedezca a múltiples causas, de las que podemos destacar dos: 
primero, porque encontraron un espacio para socializar con sus futuros pares, conocerlos 
y así no sentirse tan solos en un momento que a la mayoría de ellos resulta nuevo; en 
otras palabras, se encontraron con sus pares. En segundo lugar, porque el grupo se 
les presenta como un espacio operativo de trabajo por medio del cual poder resolver 
cuestiones que quizás individualmente encontrarían límites más estrechos.

Sin embargo, los mismos estudiantes, cuando se les pidió que señalen qué le 
aconsejarían a los futuros ingresantes, durante el mismo período de tiempo, la variable 
“Formar grupos de estudios” ocupó entre el sexto y el cuarto lugar. Podríamos decir que 
socializar y conocer a los compañeros no implica entonces necesariamente la formación 
de vínculos para la tarea requerida en la universidad. Estos resultados nos estarían 
marcando, a priori, uno de los ejes sobre los que se deberá trabajar en los futuros 
encuentros del Taller.

Si tomamos otro espectro de respuestas, las referidas a lo que podríamos 
denominar como “construcción de estrategias/herramientas” para el tránsito planteado 
por el Curso de Ingreso, en toda la serie el curso en sí es evaluado de un modo “Poco 
satisfactorio” y/o “Nada satisfactorio” en lo que hace a “Implementar y/o mejorar mi 
organización y hábitos de estudio”, algo que en la experiencia del Taller no parece  
posible de equipararse. Tomemos el siguiente ejemplo para clarificar el punto anterior: 
Una variable que ha crecido en la consideración del estudiantado es la necesidad de 
organizar el tiempo, planificar y organizarse. Se trata de una ponderación, en buena 
medida, sostenida a partir de la implementación de actividades orientadas para trabajar 
ese aspecto. Cuando se inició la encuesta no era un elemento tenido en cuenta entre los 
cuatro primeros lugares a destacar de lo aportado por el Taller. De hecho, el cuarto lugar 
en 2012-2013 lo ocupaba la consideración del espacio del Taller como un momento 
de intercambio externo a la Universidad40. En las últimas encuestas este cuarto lugar 
39  En el caso de la pregunta sobre la experiencia del Curso, las variables más marcadas después de la ya 
mencionada, y también como una constante en toda la serie, son las que valoran positivamente la experien-
cia estrictamente desde lo académico. Así la “utilidad” del Curso en el proceso de aprendizaje de nuevos 
conocimientos junto a la “nivelación” de los saberes son las que en la serie 2012-2015 reciben más marcas 
como “Muy satisfactorias” o “Satisfactorias”.  

40  Los estudiantes lo valoraban como “Espacio para poder realizar comentarios y aportes por fuera de la 
dinámica de clase”. 
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los ocupan la necesidad de plantearse nuevos desafíos y revisar la importancia de la 
incorporación a la vida universitaria. Por lo tanto, aquí podemos señalar dos cuestiones 
respecto de la experiencia del Taller: por un lado, que esta instancia ya no es percibida 
como un momento externo al Curso de Ingreso, lo cual institucionaliza la experiencia 
entre los estudiantes41. Por otro, conseguir que la planificación hoy esté presente en 
el horizonte de lo necesario para los aspirantes es un claro ejemplo del efecto de las 
políticas destinadas a poder sostener estrategias que permitan la permanencia de 
los estudiantes en las instituciones académicas. Es haber conseguido visibilizar la 
necesidad de una herramienta que claramente para el conjunto de los estudiantes no era 
imprescindible para su nuevo trayecto educativo. De hecho, en los años 2014-2015 la 
dupla del segundo y tercer lugar fueron (variando el orden) Planificar / Responsabilidad 
frente al estudio, cuando en los dos años anteriores el lugar de la planificación lo ocupó 
el “Reflexionar sobre la incorporación a la vida universitaria”. Se trata de un cambio en el 
eje que organiza las prioridades de los estudiantes que ha sido una parte central de las 
conversaciones y reflexiones de quienes formamos parte de la Coordinación del Taller.  

Un elemento que puede combinarse con lo señalado anteriormente es el cambio 
en la prioridad dada a la pregunta respecto de qué aconsejarle a futuros ingresantes. Si 
bien desde el inicio de la serie la primera opción es “que se esfuerce y sea constante”, 
en los últimos años se ha priorizado el incentivo hacia un rol activo. En esto último puede 
verse un desplazamiento de la opción de la “adaptación” a la Universidad del segundo al 
séptimo lugar que ocurre en paralelo con el ascenso de la sugerencia sobre “tener un rol 
activo”, que pasó del noveno al segundo lugar en la serie 2014-2015. Podrían pensarse 
como “traslados de experiencias” no tan lejanas a lo visibilizado por ellos en los últimos 
años.

A nuestro entender, estas respuestas nos permiten inferir algunos cambios 
cualitativos generados a partir de las políticas pedagógicas implementadas y pensadas 
para favorecer el tránsito de los estudiantes en las instituciones académicas. 

CoNSIdERACIoNES FINALES

Los planteos que hasta aquí hemos realizado no agotan las múltiples problemáticas 
que abarca el ingreso a la universidad. Por el contrario, tampoco pretenden ser el 
análisis de una situación ya consolidada. Dado que desde su inicio en 2009 el Taller ha 

41  Una mención aparte merece el proceso de institucionalización del Taller en el cuerpo docente. No 
tenemos un registro cuantitativo para poder dar cuenta del proceso, pero sí uno cualitativo. Este año 2015 
se llevaron adelante reuniones de cátedra con todas las materias que forman parte del Curso de Ingreso, 
en las que con diversa intensidad pudo registrarse un proceso de apropiación de la dinámica “taller” por 
parte de los docentes. Muchos de ellos manifestaron que a medida que fueron sintiéndose más “seguros” 
en una práctica (la del Taller) que les resultaba ajena o extraña, recién ahí pudieron apropiarse del espacio. 
Por lo tanto, nosotros creemos que esa apropiación de los docentes respecto de Taller es la base para la 
apropiación e institucionalización del mismo por los estudiantes.
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mostrado una tendencia hacia los cambios en su implementación, forma y objetivos en 
consonancia con las reflexiones que se realizaron a partir de la experiencia, muchas de 
las conclusiones que buscaremos señalar tienen un carácter provisorio y aproximativo.

En primera instancia, nos interesa destacar que la implementación de las políticas 
académicas requiere de un elemento central para su desarrollo: el compromiso de los 
docentes con las medidas llevadas adelante por la universidad. Entre los comentarios 
más mencionados que aparecen en las actividades del Taller, el lugar del docente 
adquiere un espacio preponderante. El deseo de continuar a pesar de las fracasos, 
sentirse acompañados en este camino, estar motivados, tener un espacio agradable 
de cursada son algunas de las ideas que se encuentran reflejadas por parte de los 
estudiantes cuando se refieren a sus profesores.

Por otra parte, un elemento que emerge a partir de las reflexiones y debates en pos 
de sostener una política de Ingreso Responsable, lo constituye la posibilidad de articular 
el trabajo con las materias que conforman el Ciclo Básico de Formación General común, 
correspondiente a los primeros años de todas las carreras. Esta posibilidad se inscribe 
en el marco de las políticas académicas de acompañamiento de los estudiantes que dan 
sus primeros pasos en la universidad. Ahora, este espacio diferente, requiere repensar 
las estrategias para profundizar la aplicación de las metodologías ejercitadas durante el 
ingreso y, a la vez, analizar cómo ampliar ese utillaje, sin perder de vista las limitaciones 
y potencialidades que se abren en la nueva etapa.
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ENSEñAR mATEmÁTICA EN EL CURSo dE INGRESo A LA UNIVERSIdAd:

LA CoNSTRUCCIÓN dE UNA ALTERNATIVA

Omar Malet

EL PUNTo dE PARTIdA: 

LoS PRobLEmAS dE ENSEñANzA dE LA mATEmÁTICA Como PRobLEmAS dE 

GESTIÓN

Este artículo42 procura dar cuenta del proceso de construcción y puesta en marcha 
de una alternativa para enseñar Matemática a los aspirantes a ingresar a la universidad, 
y lo hace con énfasis en los procesos de formación y acompañamiento que supone en 
relación con el equipo docente que participa de la experiencia.

En 2010 la Secretaría Académica de la UNTREF decidió promover un cambio en 
el área de Matemática del Curso de Ingreso a la Universidad, intentando dar respuesta 
a preguntas tales como: ¿Cómo enseñar Matemática a un colectivo de estudiantes 
cuyos conocimientos previos son diversos y heterogéneos y, en muchos casos, 
fragmentarios, inconexos, insuficientes, poco flexibles, inextricablemente asociados 
a actitudes poco favorables hacia la disciplina? ¿Cómo enseñar Matemática sin que 
el sentido de los conocimientos matemáticos sea opaco para esos estudiantes, cuyas 
opciones profesionales no son estrictamente matemáticas? ¿Cómo hacerlo de manera 
de promover, desde el área, el aprendizaje del oficio de estudiante universitario, con sus 
requerimientos de responsabilidad y autonomía?

Se trataba y se trata, en consecuencia, de aportar soluciones (siempre imperfectas, 
siempre parciales, siempre provisorias) a tres problemas de gestión, es decir, a tres 
problemas de (y para) la institución que recibe a los estudiantes, y de (y para) sus 
cuerpos académicos: la gestión de la heterogeneidad y la precariedad de los puntos 
de partida matemáticos de los estudiantes, la gestión de la construcción del sentido 
de los aprendizajes matemáticos, la gestión de la construcción del oficio de estudiante 
universitario43.

No es difícil comprender la complejidad de la cuestión: Matemática es uno de los 
“imperios disciplinarios” (Perrenoud, 2012), y el peso de las tradiciones ha alimentado 
imaginarios y naturalizado prácticas. Revisitarlos, revisarlos críticamente, deconstruirlos, 
y, sobre todo, diseñar y poner en marcha un modelo alternativo, son operaciones no 
lineales que demandan decisiones y procesos específicos.

42  La presente ponencia retoma y profundiza trabajos anteriores (Malet, 2014a, 2014b).

43  No nos referimos a la gestión como mera movilización de los recursos y las estrategias preexistentes, es decir, 
como pura y simple administración, sino a la gestión como producción de condiciones de posibilidad para el planteo y 
el abordaje de los problemas que nos desafían.
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LA PUESTA EN mARCHA: dEL dIAGNÓSTICo A LAS dECISIoNES

En 2010, una serie articulada de acciones diagnósticas44 disparó un proceso de 
toma de decisiones que implicaron tanto continuidades como transformaciones respecto 
de las opciones vigentes hasta entonces en la materia Matemática del Curso de Ingreso:

A modo de principio regulador, acordamos que el cambio fuera el resultado de una 
construcción colectiva y participativa (aunque no necesariamente consensual), y que 
recuperara como punto de partida los perfiles profesionales y los materiales con los que 
se contaba, y las prácticas usuales hasta ese momento.

Decidimos preservar los contenidos disciplinares tradicionalmente abordados en el 
Curso de Ingreso, reordenándolos sistemáticamente en torno del concepto matemático 
de función.

Fijamos posición respecto del modo de entender las relaciones entre la 
Matemática y la “realidad”: los objetos matemáticos dejarían de ser considerados 
solo o prevalentemente como entes abstractos, para ser considerados como modelos 
matemáticos de situaciones de contexto real. 

Revisamos y redefinimos las prioridades en el campo de los objetos matemáticos a 
movilizar, a enseñar, a evaluar: resignamos el predominio de los objetos procedimentales, 
y, en particular, de los procedimientos estandarizados o algorítmicos, para hacerles 
lugar también a las situaciones (especialmente, a las situaciones contextualizadas), al 
lenguaje, a los argumentos, a los conceptos, a las propiedades y a los procedimientos 
de carácter heurístico o no algorítmico.

Reformulamos el material de estudio, para proponer, sostener y acompañar 
a través de él, y a propósito de cada ente matemático, un trayecto de estudio que 
contemplara: la presentación del ente matemático en tanto modelo matemático de 
una situación realista; el estudio de dicho ente desde el punto de vista matemático (su 
definición, sus propiedades, las notaciones que le son propias, etcétera); su reinversión 
en nuevas situaciones, realistas o intramatemáticas. Este trayecto de estudio sería 
recorrido autónomamente por los alumnos en interacción con sus pares en el seno de 
un grupo de trabajo, y sería orientado por el profesor45.

Alentamos una modificación (controversial y, al principio, resistida) de la dinámica 
de las clases de Matemática en el Curso de Ingreso, propugnando el trabajo autónomo 
de los estudiantes, organizados en grupos relativamente homogéneos en cuanto al 

44  Encuesta a los docentes de la cátedra sobre objetivos y contenidos deseables para el Curso de Ingreso; 
encuesta a estudiantes sobre su forma de pensar, sentir y actuar en relación con la Matemática; grupos 
focales con estudiantes del Curso de Ingreso.

45  Hasta 2012 los aspirantes a ingresar a la UNTREF debían aprobar tres materias: Comunicación Oral 
y Escrita y Metodología de Estudio, comunes a todas las carreras, y una tercera materia, variable según 
familias de carreras. En 2012 la universidad determinó que cada una de las materias asumiera la responsa-
bilidad de enseñar la metodología de estudio que le era propia; desapareció, así, Metodología de Estudio y, 
a la vez, Matemática pasó a denominarse Matemática y Metodología para su Estudio.
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ritmo de aprendizaje de la disciplina, trabajo que, como ya dijimos, sería mediado por el 
material de estudio rediseñado ad hoc, y acompañado comprometida y militantemente 
por el docente. 

Redefinimos, asimismo, el formato de los exámenes, procurando que los 
instrumentos y los criterios de calificación a utilizar fueran sensibles a las redefiniciones 
enumeradas más arriba. 

Para que esta trama decisional se materializara en las aulas, era condición sine 
qua non (y lo sigue siendo) habilitar espacios de formación y acompañamiento del 
equipo docente de la cátedra, conformado por alrededor de 30 profesores. La índole 
de algunos de los cambios, su profundidad, pero, sobre todo, su carácter contracultural 
(en el sentido de distinto y hasta opuesto a la cultura que prevalece entre los profesores 
de Matemática) ataba la viabilidad de la propuesta a la existencia -sostenida en el tiempo- de 
tales espacios.

EL dISPoSITIVo dE FoRmACIÓN Y AComPAñAmIENTo dEL EqUIPo doCENTE.

PoSICIoNAmIENToS oNToLÓGICoS, EPISTEmoLÓGICoS Y dIdÁCTICoS

El guión del proceso formativo, su contenido, su programa, está constituido 
básicamente por los posicionamientos que subyacen a las decisiones tomadas. Nos 
detendremos en ellos como un aspecto sustantivo de la experiencia que nos ocupa.

•	 La perspectiva ontológica: 

  ¿Qué objetos enseñamos cuando enseñamos Matemática?

Según Godino (2002) y Godino y Font (2007), diversos objetos intervienen en 
las prácticas matemáticas (escolares o profesionales), o emergen de ellas: situaciones, 
esto es, tareas que inducen la actividad matemática (problemas más o menos abiertos, 
aplicaciones extramatemáticas o intramatemáticas, ejercicios); conceptos, dados 
mediante definiciones o descripciones; propiedades o atributos de los objetos, que 
suelen expresarse como enunciados o proposiciones; lenguaje (términos, expresiones, 
notaciones, gráficos) -además del registro escrito, propio de los textos, en el trabajo 
matemático pueden usarse otros registros (oral, gestual)-; acciones del sujeto 
ante las tareas matemáticas (operaciones, algoritmos, técnicas de cálculo, es decir, 
procedimientos); argumentaciones (sean deductivas o de otro tipo) que se usan para 
validar y explicar las proposiciones y las acciones.

Sin embargo, no es infrecuente que las propuestas curriculares para el aula de 
Matemática incurran en una suerte de simplismo ontológico, al comprometer solo uno 
o dos tipos de objetos -generalmente, procedimientos, y, en el mejor de los casos, 
también conceptos-.
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Esa reducción, ¿no lleva en sí, como un caballo de Troya, una pérdida de autonomía 
por parte del alumno, una invitación a que se desresponsabilice por sus producciones, 
una dificultad insalvable en la construcción de sus conocimientos, ya que le han sido 
sustraídos los recursos de monitoreo y justificación?

A nuestro criterio, reducir el curriculum de Matemática a una serie de procedimientos 
de carácter algorítmico o, como dice Olfos (2001), desplegar la enseñanza de la 
Matemática como un proceso de cristalización de habilidades fluidas, no es una 
opción legítima para tramitar la heterogeneidad, ni para promover la responsabilidad, 
la autonomía, el oficio de estudiante, ya que obliga a los alumnos a aceptar, sin 
cuestionarlas, más y más recetas o reglas (una para cada cosa) que en el mejor de 
los casos se acumulan en sus memorias sin articulaciones ni jerarquías, y, en el peor 
(y más frecuente), caen fácilmente en el olvido justamente por las condiciones en que 
fueron adquiridas.

•	 La perspectiva epistemológica: 

  ¿Matemática pura? ¿Matemática aplicada?

Si los puntos de partida de los alumnos de un aula son diversos en términos 
de saberes previos y condiciones para aprender Matemática, se hace necesario que 
otro punto de partida, el de la construcción del saber, sea colocado por el docente al 
alcance de todos. Para ello, parece preferible optar por un enfoque contextualizado, 
empirista, intuitivo o realista de la Matemática antes que por un enfoque formalista, 
descontextualizado y -en el extremo- axiomático. 

Esta toma de posición remite a preguntas de orden epistemológico que no es fácil 
responder: ¿Qué es la Matemática? ¿Cuál es su naturaleza? 

Parece haber cierto consenso en que la Matemática estudia las relaciones entre 
entes abstractos o en que es la ciencia de las estructuras abstractas. Ahora bien: esas 
abstracciones, ¿son independientes del mundo real o emergen de él por un proceso de 
matematización?

Diversos autores (Atiyah, 1995; de Guzmán, 1998; Chevallard, 2001) coinciden 
en considerar a la realidad como el punto de partida de la actividad matemática y no 
solo como su punto de aplicación o de llegada (como habitualmente se hace). De esta 
manera, obligan a reexaminar el distingo usual entre Matemática pura y Matemática 
aplicada. Como dice del Castillo Abánades, “hablemos sólo de matemáticas, ya que 
lo de puras es una contradicción con la historia y lo de aplicadas es una redundancia” 
(1997:40).

En sintonía con esos autores, en nuestra propuesta el punto de partida de la 
construcción del saber es una situación problemática que remite a un fenómeno, hecho 
o proceso de la realidad que los alumnos pueden abordar con los saberes de que 
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disponen (incluso, con saberes no escolares); los entes matemáticos que el docente 
pretende enseñar emergen, así, como entes que representan o simulan la situación, 
reteniendo los patrones, las regularidades y las relaciones que se detectan en ella. 

Esta opción habilita a los alumnos a poner en juego recursos y conocimientos 
espontáneos e informales, sobre los cuales se puede hacer pie para avanzar hacia el 
saber erudito, institucionalizado, sabio. 

Por esta razón, resulta potencialmente más adecuada para revertir la tendencia al 
rechazo hacia la Matemática que para muchos estudiantes se transforma en desconfianza 
en las propias posibilidades de hacer Matemática, en autodescalificación y, finalmente, 
en fracaso académico.

Por otro lado, y pensando ya no solo en los alumnos que encuentran dificultad para 
aprender Matemática, sino en todos los alumnos, los nuevos procesos de producción, 
los nuevos modos de organización laboral, las nuevas y más exigentes formas de 
participación ciudadana, desafían a los sistemas educativos en general, y a la educación 
matemática en particular, en la medida en que demandan mayores capacidades para 
obtener, procesar críticamente y transmitir información, para dar respuestas y definir 
demandas individuales y colectivas en entornos cambiantes, para resolver problemas 
y tomar decisiones creativamente, para seguir aprendiendo. Es difícil pensar que estas 
capacidades, que por definición son contextuales, puedan desarrollarse endógenamente, 
descontextualizadamente, en abstracto.

La perspectiva didáctica: ¿Cómo organizar el aula? 

¿Cómo enseñar en aulas heterogéneas como las del Curso de Ingreso, de tal 
manera que pueda participar exitosamente del proceso de aprendizaje el mayor número 
posible de estudiantes? ¿Hay alternativas viables a la “enseñanza individualizada” 



74

(que suele ser imposible en las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo 
docente, y, tal vez, ni siquiera es deseable) o a la enseñanza dirigida al “término medio” 
(que bien puede ser un sujeto o un conglomerado de sujetos efectivamente inexistente) 
o, incluso, a la enseñanza definida en función de las posibilidades de la mayoría (con 
el consecuente menoscabo de los derechos de los que pueden menos o de los que 
pueden más)?

Si no solo los saberes previos de los alumnos son desiguales, sino que también 
lo son sus ritmos y sus posibilidades para aprender Matemática (lo uno es causa y 
consecuencia de lo otro, recursivamente), y si convenimos en renunciar a la enseñanza 
individualizada, tanto como a la enseñanza orientada al término medio o a la mayoría, 
parece necesario promover en el aula dinámicas de trabajo y estudio autónomo, 
sostenidas en un material de estudio diseñado ad hoc y en la conformación de grupos 
de alumnos cuyos miembros tengan niveles y ritmos de aprendizaje similares.

Para nosotros, el diseño del material de estudio supone crear o seleccionar 
situaciones problemáticas, definiciones, etcétera, que movilicen los seis objetos 
matemáticos ya mencionados y, también –y esto es relevante–, secuenciarlas, es decir, 
insertarlas en una progresión tal que andamie a los alumnos en el proceso de aprender.

En cuanto al trabajo grupal de los alumnos, llamemos la atención sobre un aspecto 
sustantivo: la discusión grupos homogéneos versus grupos heterogéneos, que pierde 
sentido si pensamos en que la homogeneidad o la heterogeneidad lo son en función 
de ciertas variables. Para aprender Matemática del modo que consideramos más 
efectivo, los grupos de alumnos que se forman en el aula deben ser homogéneos (lo 
más homogéneos posible, en verdad) desde el punto de vista de los niveles y ritmos de 
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aprendizaje matemático de sus miembros. ¿Por qué? Porque, en el caso de los grupos 
“desnivelados”, es muy alto el riesgo de que el proceso de aprendizaje sea liderado por 
los alumnos de nivel más alto/ritmo más rápido, en perjuicio de los demás alumnos.

Ahora bien: si los distintos grupos que funcionan en el aula tienen niveles/ritmos 
de aprendizaje distintos, obviamente se hace necesario imaginar y disponer recursos 
(materiales con actividades obligatorias y optativas, clases de consulta y apoyo que 
extiendan el horario corriente de clase) para conseguir que tanto los grupos que tienen 
más facilidad como los que no, lleguen al mismo punto de llegada (es decir, se apropien 
de los mismos saberes). 

En función de estos posicionamientos, una descripción de la organización y la 
dinámica que entendemos como más favorable para gestionar la clase es la siguiente: 
Los alumnos se reúnen en grupos de entre cuatro y seis integrantes; el profesor a 
cargo del aula interviene tanto como sea necesario en la conformación de los grupos, 
de manera de propender a que los miembros de cada grupo tengan niveles o ritmos 
de aprendizaje semejantes (esto, para evitar que un modelo de corte transmisivo se 
instale al interior de los grupos, entre los alumnos más aventajados y los que tienen 
más dificultades); el trabajo de los alumnos es sustentado por el material de estudio, 
que está estructurado de manera de propiciar la construcción autónoma del saber a 
partir de situaciones de contexto real y comprometiendo tanto tales situaciones, como 
el uso y la reflexión sobre el lenguaje matemático, y los conceptos, las propiedades, 
los procedimientos, los juegos argumentales; el docente sostiene el trabajo grupal 
sugiriendo relecturas, formulando preguntas, presentando ejemplos o contraejemplos; 
participando, en fin, y con un rol diferenciado, del funcionamiento de los distintos grupos; 
periódicamente, cuando todos los grupos del aula han alcanzado cierto grado de avance 
en la construcción del conocimiento, el profesor coordina una puesta en común en la 
que retoma dudas recurrentes, promueve síntesis, llama la atención sobre cuestiones 
centrales, etcétera; luego, evalúa, utilizando un dispositivo sensible a los avances de los 
alumnos; y la rueda vuelve a girar… 

ACCIoNES Y ComPoNENTES dEL dISPoSITIVo dE FoRmACIÓN Y AComPAñAmIENTo

•	 La capacitación previa

Durante el último trimestre de 2010 -el año en que se inició el proceso de cambio 
en el marco del cual tiene lugar esta experiencia formativa-, el equipo docente de la 
cátedra participó de un trayecto de capacitación, propedéutico para las transformaciones 
que al año siguiente llegarían a las aulas.

•	 Las reuniones de cátedra

Cuando se puso en marcha la edición 2011 del Curso de Ingreso, se sistematizaron 
las reuniones de cátedra obligatorias, con una frecuencia mensual. Las reuniones le 
dieron y le dan continuidad al trayecto formativo inicial. Algunas de las temáticas de las 
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que nos ocupamos últimamente son: ¿Qué objetos matemáticos (situaciones, conceptos, 
propiedades, lenguaje, acciones, argumentos) se ponen en juego en cada uno de los 
ítems de un examen? ¿De qué estrategias podemos valernos para dar inicio a una 
clase, o para darle cierre, o para conformar y reconformar los grupos de alumnos para 
el trabajo en las aulas? ¿Cómo podemos intervenir para que mejore la comunicabilidad 
de las producciones escritas de los estudiantes? ¿Qué hacer ante comisiones poco 
respetuosas de los horarios de cursada? ¿De qué modo y con qué propósitos acercar a 
las aulas la tecnología digital?, etcétera.

De algunas de las reuniones han participado representantes de otros equipos de 
trabajo del Curso de Ingreso. Concretamente, colegas de la cátedra de Comunicación 
Oral y Escrita46 han colaborado en el diagnóstico y la comprensión de las dificultades 
que se ponen de manifiesto cuando los alumnos comunican por escrito sus respuestas 
en los exámenes parciales y finales. Asimismo, la coordinación del Taller de Ingreso a 
los Estudios Universitarios47 ha aportado la información que releva año a año respecto 
de las percepciones de los estudiantes sobre el Curso de Ingreso y ha propiciado el 
análisis colectivo de la información y su reinversión en la toma de decisiones desde la 
cátedra.

46  Recordemos que desde 2012 los alumnos del Curso de Ingreso deben cursar y aprobar dos materias; 
una de ellas, común a todas las carreras, es Comunicación Oral y Escrita.

47  Espacio a cargo de los propios profesores del Curso de Ingreso y coordinado por un equipo específico, 
en el que los alumnos reflexionan sobre la universidad, su condición de estudiantes, sus responsabilidades, 
sus dificultades, etcétera.
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•	 La observación de clases

Desde 2013, en cada edición del Curso de Ingreso, desde la coordinación de la 
cátedra observamos el desarrollo de al menos dos de las clases de cada profesor, en 
cada una de las comisiones a su cargo. La información que arrojan las observaciones 
posibilita identificar condiciones de logro y causas de fracaso en el desarrollo de una 
clase, inferir los marcos de significación que inciden en el accionar docente, reconocer 
prácticas profesorales recurrentes, y diferenciar entre prácticas personales y propias de 
un profesor en particular, y prácticas comunes y generales.

•	 La transferencia de responsabilidades

También es parte del dispositivo de formación el proceso de transferencia 
progresiva y programada de responsabilidades (atención de clases de apoyo y consulta, 
elaboración de exámenes, incorporación paulatina de la tecnología digital en las aulas, 
etcétera) hacia docentes de la cátedra que tienen el perfil adecuado para asumirlas. 

•	 La incorporación de nuevos docentes

Cuando se hace necesario incorporar nuevos docentes, lo hacemos a través de una 
instancia de concurso interno, que supone la resolución individual y grupal de situaciones 
problemáticas referidas a los contenidos de la materia, y entrevistas individuales en las 
que se evalúa el grado de afinidad de los participantes con las opciones ontológicas, 
epistemológicas y didácticas de la cátedra.

CoNdICIoNES INSTITUCIoNALES dE LA EXPERIENCIA

Una trama de condiciones institucionales hace posible la experiencia fomativa que 
describimos; es importante explicitarla porque la experiencia no sería viable por fuera de 
esa trama de condiciones.

En primer lugar, el proceso de cambio que la experiencia formativa acompaña es 
propulsado por la Secretaría Académica y la coordinación del Curso de Ingreso; implica, 
por lo tanto, unas concepciones de base que a la vez que trascienden al cambio en 
Matemática y Metodología para su Estudio, le dan sentido; concepciones institucionales 
sobre el conocimiento, sobre su circulación en el nivel universitario, sobre el rol del 
docente, sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza, sobre la ciencia, sobe la gestión, 
entre otros, se expresan en nuestra área en particular, e informan (dan forma) a la 
formación de los docentes del área.

En segundo lugar, el trabajo articulado con otras cátedras del Curso de Ingreso y 
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con el Taller de Ingreso a los Estudios Universitarios tiene un doble impacto formativo: 
aporta perspectivas y puntos de vista plurales, que re-encuadran y re-dimensionan los 
problemas de la cátedra y, solidariamente, plantean nuevos problemas, enriqueciendo, 
así, el proceso de formación; y es modélico respecto del tipo de relaciones profesionales 
deseables en el ejercicio de la profesión docente, en la medida en que muestra en acción 
unas relaciones colaborativas e interdisciplinarias puestas al servicio de la reflexión en 
y sobre la propia práctica.

Por último, la previsión de recursos financieros para remunerar a los docentes por 
su participación en la capacitación inicial y en las reuniones de cátedra, y por asumir 
las tareas específicas mencionadas más arriba, libera al dispositivo de formación del 
fantasma del voluntarismo, que termina por condenar al fracaso experiencias similares.

A modo dE CIERRE

Quizá la formulación hacer desde el saber, saber desde el hacer condense y 
exprese el principio que subyace a la experiencia que presentamos y, en particular, a la 
dinámica del proceso formativo del equipo docente. 

En efecto, como enseñantes hacemos a partir de lo que sabemos y, si median 
los espacios de cuestionamiento y reflexión adecuados, de reconstrucción crítica de 
nuestros quehaceres y prácticas, sabemos (aprendemos) a partir de lo que hacemos. 
Nada distinto, por otra parte, de lo que les proponemos a nuestros alumnos.

Religar el hacer al saber, reconocer el carácter complejo y recursivo de esa 
ligadura... De algún modo, estas palabras de Althusser (1992), con las que elegimos cerrar 
la presentación -y, al mismo tiempo, recordarnos a nosotros mismos que no estamos 
operando en una zona de confort-, nos advierten sobre la necesidad de renunciar a 
la ingenuidad, a riesgo de no poder sostenernos en el camino por el que intentamos 
avanzar: “Entonces comprendí qué era la acción, cercana a los principios, pero muy 
distinta a su simple aplicación, puesto que es necesario asumir los imponderables de 
la coyuntura, de los hombres, de su pasión, de los enemigos y, con este fin, poner en 
juego unos recursos humanos muy distintos a la sola claridad y rigor de los principios” 
(Althusser, 1992:139).
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VOCES DOCENTES | Udelar

ENTRE Lo INSTITUCIoNAL Y Lo VIVIdo EN LA ENSEñANzA UNIVERSITARIA

Mabela Ruiz Barbot, Graciela Plachot, Virginia Fachinetti, 
Sandra Fraga, Valeria Cavalli, Eliane Gerber y Carina Maestro

ACERCA dE EXPERIENCIAS EN LA UNIVERSIdAd

Pensamos la experiencia como aquello que me pasa, que nos pasa, siendo para 
nuestros casos, aquello que, como docentes, vivimos en las instituciones educativas 
y por ende, en la institución universitaria. Aquello que me acontece, que nos acontece 
en el día a día de la enseñanza y que se distancia de lo universal, abstracto, necesario 
(Oyarzun, 2008) y por tanto, de lo homogéneo48. Es el encuentro con “algo” que tiene 
un efecto reflexivo sobre quien la tiene. La experiencia de enseñanza se despliega en 
un momento histórico y contexto social e institucional que han habitado, habitan y van 
habitando los sujetos que en ella formamos y nos formamos. 

Como afirma Larrosa (2003), no podemos garantizar que una experiencia 
acontezca, no podemos definir a priori que devendrá o no una experiencia significativa 
en el campo de la formación, pero sí podemos saber cuáles son las condiciones que 
hacen que la misma tenga pocas posibilidades de desplegarse. En ese sentido, los 

48  Autores como Scott (1992), Lacapra (2006), Larrosa (2003) trabajan el término experiencia como 
una palabra que contiene una inexorable y necesaria indefinición. Una palabra que hay que señalarla sin 
determinarla, ubicarla históricamente y trabajarla en su historicidad. Plantean “reivindicar la experiencia”, 
hacerla sonar de un modo particular y con cierta amplitud. Alejarla de un entendimiento que la concibe 
como un modo de conocimiento inferior o como obstáculo al conocimiento. No cosificarla ni homogenei-
zarla ni universalizarla. No convertirla en experimento, ni buscarle un halo de esencialidad. Quitarle toda 
pretensión de autoridad; situarla en su finitud, su contingencia. Pensarla en sus posibilidades teóricas, 
críticas y prácticas. Leerla desde lo que no es. Leerla desde el vacío de lenguaje que produce en el sujeto 
y en su contexto de producción.
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casos que hemos seleccionado se construyen de tal modo que el propio dispositivo 
pedagógico parece abrirse a la posibilidad del acontecer y favorecer que el encuentro 
pedagógico tenga lugar.

En la Universidad de la República (Udelar) elegimos, co-
construimos y re-construimos dos experiencias desde una mirada 
institucional. Entendemos que estos dispositivos dan cuenta de una 
dinámica institucional, de una institución que no está quieta, de un 
currículo en movimiento, de un currículo vivido en el aula, pensado, 
creado o re-construido cada vez por docentes, estudiantes y el 
conocimiento puesto en juego (Bolívar, 2015). 

Dispositivos que a criterio de nuestro equipo, muestran grietas, indicios de una 
institución en la cual el imaginario motor, del que nos habla Enriquez (1997), parecería 
estar vivo en fragmentos. Una institución en donde algunos docentes que la habitan se 
pueden llevar por su imaginación creativa, pensar y poner en obra una nueva dinámica 
y/o instrumentar prácticas innovadoras en la enseñanza, sin sentirse presionadas por 
reglas imperativas (Enriquez, 1997). Prácticas que luego se instituyen y dan lugar a 
nuevas re-construcciones desde nuevas miradas, reflexiones, interpretaciones.  

Dichos dispositivos son: 

- el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que se desarrolla al ingreso de los 
estudiantes a la universidad en la Facultad de Medicina;

- los Espacios de Formación Integral (EFI) que se han propuesto como un desafío 
transversal a toda la universidad.

El aprendizaje basado en problemas, dispositivo de enseñanza 
para el ingreso a la universidad en la Facultad de Medicina, parte de 
la búsqueda de transformación de un aula normalizada o disciplinada 
a un aula participativa. En ella un grupo de estudiantes, en tanto 
colectivo, guiados por un tutor-docente intenta construir conocimiento 
a través de la problematización y resolución hipotética de una situación 
disciplinaria.

 

http://www.universidad.edu.uy/
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Una situación que parte de la cotidianeidad de los estudiantes y los pone a pensarla, 
conceptualizarla, re-construirla científicamente. El docente se constituye en una nueva 
figura: tutor-docente. De enseñar desde un supuesto lugar docente portador del saber 
con mayúscula se pasa a enseñar desde un lugar de orientador. Este dispositivo surge 
y se enmarca en un servicio universitario complejo como lo es la Facultad de Medicina 
atravesada históricamente por múltiples fuerzas, entre las que pueden destacarse el 
poder médico tradicional, aquel que emerge de alianzas con el mercado –industria 
farmacéutica, sanatorios privados, clínicas de estética corporal, etcétera–, la salud 
pública entendida como construcción colectiva, una formación universitaria sustentada 
en una mirada antropológica de la medicina, el trabajo en el continuo salud-enfermedad, 
la medicina comunitaria y familiar, entre otras. 

Como trayectos universitarios transversales, los espacios de formación integral 
emergen de saberes de la experiencia docente, de prácticas de enseñanza e 
investigación, de enseñanza y extensión puestas en obra por algunos docentes tiempo 
antes de la implementación de los mismos. La enseñanza en estos espacios –como 
dispositivo político-pedagógico que pretende renovarla– parte de una concepción 
particular de la extensión: el trabajo con el otro, ya sea comunidad, institución, sujeto. 
Busca que en la práctica de enseñanza se construya conocimiento desde el intercambio 
de saberes entre docentes, estudiantes y otros, dando lugar a una construcción situada 
del conocimiento. Piensa a los actores sociales como sujetos activos del dispositivo de 
enseñanza, invitando a los docentes a articular el saber popular y el saber científico, los 
saberes disciplinarios. Pretende romper la enseñanza disciplinar para retornar a ella de 
forma recursiva, con nuevas preguntas y herramientas, por lo cual incorpora un trabajo 
de enseñanza entre docentes. A su vez, los estudiantes se forman entre estudiantes 
universitarios, no solo con aquellos de su propia disciplina. 

Enseñar en estos espacios, también, desafía a articular los 
fines universitarios: enseñar investigando, enseñar interviniendo en 
la cotidianeidad social, territorial, institucional o en la producción de 
procesos subjetivantes, enseñar desde prácticas docentes plurales, 
aprender haciendo en el trabajo de enseñanza. De allí su potencial, 
como dispositivo pedagógico, para transformarse en un espacio en el 
cual enseñar rompa los muros de la institución volviendo múltiple el 
aula universitaria.

 

EN LA mETodoLoGíA: CoNSTRUIR LoS CASoS

El abordaje metodológico en la construcción de los casos implicó el diseño 
de instrumentos que nos permitieran comprender los dispositivos de enseñanza, 
fundamentalmente, desde las voces de los propios actores involucrados. Es decir, nos 
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propusimos escuchar las voces docentes. 

Así, con los docentes Diego y Delia realizamos dos entrevistas en profundidad. La 
primera entrevista fue un acercamiento inicial a la propuesta de enseñanza y se focalizó 
en la descripción de las características del dispositivo (previamente, habíamos analizado 
los programas respectivos) y de su práctica docente. La segunda entrevista indagaba 
la historia biográfica de cada docente. Tomando como base la pauta49 elaborada en la 
Universidad Nacional de Lanús, a partir de una contextualización, centramos la pauta 
y la conversación en la historia personal y familiar, en la enseñanza, su recorrido de 
formación y enseñanza en la universidad, la descripción de la cotidianeidad de sus 
clases, su mirada sobre su práctica de enseñanza. Luego solicitamos un relato escrito 
en el cual contaran lo vivido en el aula y la enseñanza, lo que les da a pensar lo que 
vivieron y lo que les preocupa de y en la enseñanza universitaria. Complementariamente, 
se realizaron entrevistas a los estudiantes –grupales en el caso de Diego e individuales 
en el caso de Delia– y observación de aula. 

ENTRANdo A LAS AULAS dE LA UNIVERSIdAd dE LA REPúbLICA

CASo I. 

APRENdER EN bASE A PRobLEmAS AL INICIo dE LA FoRmACIÓN 

Durante la última década, la Universidad de la República ha atravesado diversos 
procesos de transformación de la enseñanza, dando lugar a nuevos diseños curriculares. 
Estos procesos, en la Facultad de Medicina, involucraron a múltiples colectivos, siendo 
el Departamento de Educación Médica, quién propone e implementa la enseñanza al 
inicio de la formación en metodologías centradas en los estudiantes. Así, construye una 
nueva figura en la enseñanza: el tutor-docente. 

El caso que presentamos responde a estas características; es una de las ideas 
fuertes que el cambio de plan en general (2008) y el Departamento de Educación Médica 
en particular, sitúan como eje centralizador y coordinador de la transformación curricular.

Acompañar procesos de formación de los estudiantes que recién ingresan a 
la Facultad de Medicina implica, entonces, enseñar a través de un vínculo docente-
estudiantes-conocimiento que tiende a la personalización y al trabajo en pequeños 
grupos. Apuesta e invita a una formación en la grupalidad. 

El aula Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los dispositivos 
de formación en la licenciatura de Medicina de la Udelar. Se conforma con veinte 
estudiantes, aproximadamente, y un tutor-docente. 

Es un espacio más de formación del estudiante, que se inscribe en el Ciclo 
Introductorio. Está presente durante todo el Ciclo y abarca también a los Ciclos 

49  Guión para la entrevista en profundidad para realizar con el docente seleccionado, centrado en tres 
ejes: historia personal, reflexiones sobre la práctica docente y verse a sí mismo desde la enseñanza. Guión 
elaborado por Marisa Boniscontro, Alicia Zamudio, Ana Clement y Viviana Mancovsky.
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Básicos Clínicos Comunitarios. El Ciclo Introductorio se integra por cuatro disciplinas 
básicas; Bioquímica, Genética, Histología y Biofísica, siendo ABP un articulador de 
todas. En paralelo, los estudiantes atraviesan la formación en Bioética y Habilidades 
Comunicacionales. En cada semana de este ciclo, los estudiantes asisten a teóricos, 
talleres, discusiones grupales de las asignaturas básicas; el cuarto día participan de ABP y 
al siguiente, en trabajo de campo y comunitario. Los contenidos disciplinares se abordan 
en el ABP a partir del análisis de problemas “reales”, escritos que, posiblemente, verán 
en el porvenir de su práctica, en su cotidianeidad profesional. Los estudiantes suelen 
nombrar ABP, como materia o como disciplina, pero en realidad es una metodología 
a través de la que se enseñan contenidos y se abordan las diferentes disciplinas. La 
metodología ABP parecería ser un desafío en tanto constructora posible de contenidos 
disciplinares complejos, a partir de la elaboración de problemas clínicos reales, de 
posicionar al estudiante en sus expectativas de formación y ejercicio profesional desde 
una construcción colectiva de conocimiento, cada vez.

El ABP es una metodología de enseñanza que cae en el dominio de las pedagogías 
activas y más particularmente en la estrategia de enseñanza denominada aprendizaje 
por descubrimiento y construcción, contrapuesta a la expositiva o magistral. Vuelve 
fondo de la escena al docente y figura al estudiante de unos aprendizajes significativos, 
en un proceso individual y colectivo de búsqueda de materiales bibliográficos, selección, 
organización y resolución de los problemas a los que el método los confronta. Define 
objetivos y haceres que buscan desplegar el pensamiento, activar procesos afectivos, 
cognitivos y relacionales en el estudiante. 

El problema oficia de motor y eje vertebrador del proceso de aula. Lo construyen 
los docentes-tutores –Diego, en esta experiencia–, a partir de “un problema real, una 
noticia o algún caso que haya pasado en la facultad o algún grupo de estudiantes que 
vivió eso” 

Oficia de motor reflexivo en el grupo de tutores-docentes. Así, como docentes, 
“sabrán” que el aula produce cosas, otras cosas, cosas impensadas. El aula los pone 
a pensar y pensarse en ella50. Recupera aquello “que les ha pasado”, “que les pasa” a 
estudiantes y tutores-docentes, y transforma lo planificado, le da nuevas formas. 

 (Diego, relato oral).

50  La enseñanza está acompañada por procesos formativos y de intercambio entre docentes que revier-
te en experiencia de enseñanza. Es decir, el tutor-docente atraviesa un espacio de formación que junto 
al espacio de enseñanza irá componiendo otra manera de enseñar, transformando las propias prácticas 
docentes y construyendo experiencia de enseñanza a partir, también, del intercambio de las maneras de 
pensar, hacer y decir sus prácticas entre docentes.
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En esta aula se buscará presentar el problema de manera tal que implique al 
estudiante, que lo lleve a profundizar en ciertas temáticas, a compartir experiencias 
en el grupo, construir saberes antes de resolverlo hipotéticamente, re-construir los 
conocimientos disciplinares específicos o interdisciplinares que lo configuran. Estos 
conocimientos se elaboran, intentando construir aprendizajes en aproximaciones 
progresivas y abiertas, procurando despertar el deseo de aprender en los estudiantes 
que los lleve a implicarse e indagar en áreas básicas de la profesión médica. 

Cada problema se aborda y trabaja en dos encuentros presenciales de cuatro horas 
y en aulas virtuales entre los encuentros presenciales. La metodología se compone de 
diferentes etapas en que se alternan instancias de trabajo singular y grupal:  

−	 lectura del problema, clarificación de términos y designación de roles 
(moderador, secretario, asistente);

−	 lluvia de ideas y formulación del problema;

−	 formulación de hipótesis;

−	 organización de hipótesis explicativas;

−	 objetivos de estudio; estudio individual;

−	 síntesis, validación e integración de conocimientos;

−	 conclusión de grupo;

−	 conclusión personal y autoevaluación.

PoSICIoNES EN EL APRENdER

Este proceso y metodología habilita el acompañamiento del docente al grupo 
desde prácticas diferenciadas y móviles para la resolución del problema. Los distintos 
momentos que atraviesa el estudiante de aproximación y construcción de conocimiento 
le facilitan al tutor-docente conocerlo y acompañarlo en el intercambio y construcción 
de saberes –experiencial, disciplinar e inter-disciplinar, grupal, vincular, profesional, 
etcétera–. El tutor-docente, presentará el problema, cada vez, para dar seguidamente 
paso al grupo, a la discusión entre estudiantes.

El problema promueve la búsqueda de lo que no se entiende, la construcción 
de hipótesis, hipótesis de lo que no se conoce. Instala, entre estudiantes, una manera 
posible de vivir el aula: abierta al acontecer, a la duda, a lo no sabido, a lo que suena, 
lo escuchado, a la experiencia de cada uno en torno al problema, al intercambio de 
experiencias, a interpretaciones posibles. Llega a la construcción de dimensiones que 
les interesan, lo cual se registra en la pizarra. Habilita la emergencia de lo disruptivo en 
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el aula, lo imprevisto, lo discontinuo, los aconteceres de la formación. 

Hablan de sus experiencias, […] las comparten y “vamos a hacer algo con 
eso que comparto” (parece decir cada estudiante). Y los demás contestan 
de la misma manera: “a mí me pasó tal cosa, similar” […]Hay veces que, 
en la clase, el problema saca la experiencia de un estudiante que no 
esperábamos, no sabíamos ese proceso que él estaba haciendo, cómo 
estaba viviendo ese problema o eso que estábamos hablando, para traer 
eso que trajo ¡!! (Diego, relato oral).

Instancia presencial que se constituye en un espacio pedagógico de reconocimiento 
e intercambio de la experiencia del otro, de los otros estudiantes, de sus saberes e 
interrogantes. Espacio de construcción de conocimiento de lo que resuena en cada 
historia personal en torno al problema. Resuena desde las disciplinas básicas, resuena 
desde los pares y desde las vidas, experiencias y procesos de subjetivación de cada 
uno. 

El registro, en esta instancia, está asignado a la práctica de secretario, una de 
las tres prácticas que define el método para los estudiantes y que rota con cada nuevo 
problema. A su vez, en esta instancia, la discusión del problema es llevada adelante 
por un estudiante que actúa de coordinador, segunda práctica estudiantil definida por 
el método. El estudiante-coordinador modera la palabra, promueve la participación de 
todos los compañeros y va focalizando el hilo conductor de la discusión.

El aula la hacen ellos, yo soy insistente al respecto. Y ellos saben que yo los 
dejo ser (Diego, relato oral).

Luego, se lleva esta discusión al aula virtual, donde se da un intercambio y una 
nueva producción de conocimiento, ahora, a través de fuentes bibliográficas que les 
permitan sostener, apuntalar, re-afirmar o no, las primeras aproximaciones teóricas 
construidas en el encuentro áulico anterior. Los estudiantes construyen nuevos saberes. 
En el aula virtual, serán ellos los que modulen la clase. Conversan y preguntan, 
intercambian y construyen saberes entre todos. La práctica situada de estudiante-
asistente, tercera práctica definida por el método, será la responsable de modular el 
trabajo en la plataforma. Este estudiante, abre los foros de acuerdo a los objetivos, 
hipótesis y fuentes a consultar; el grupo participa, cada estudiante entra a exponer lo 
consultado sobre el problema, etcétera. Generalmente, el aula virtual se constituye 
en un medio expositivo, dando cuenta del oficio “tradicional” de estudiante. Y nos 
preguntamos si también estaría dando cuenta del oficio “tradicional” del docente, si hoy 
estaría inscripto simbólicamente en las tecnologías de la información y comunicación.

Parecería que un dejo de los docentes-“explicadores”, en el sentido que lo plantea 
Ranciére (2003), conforma a los estudiantes. Al menos traen las palabras… pero 
inaugurando una colectiva y azarosa construcción del problema. Construcción que los 
aleja de la posición de “ignorantes”, del “atontamiento”, al decir de este autor.  

La aproximación y construcción del conocimiento se dirige desde el problema y 



87

las experiencias a las lecturas. Se vuelve significativa la relación entre lo que traen y 
los saberes emergentes, las conexiones que realizan, los puentes que tienden de lo 
viejo a lo nuevo. La vuelta a la presencialidad traerá una nueva conceptualización y una 
reflexión sobre lo aprendido. En este momento, la metodología “pesa” y los estudiantes 
re-construyen lo disciplinar-interdisciplinar, conversan desde un lenguaje académico.  

La relación con el conocimiento será otra desde esta práctica de enseñanza. 
Se trae al aula a la persona en sus procesos de salud y enfermedad, se aproxima al 
estudiante a prácticas profesionales, clínicas, comunitarias. Se sitúa al estudiante en 
sus posibles prácticas profesionales, en la construcción grupal del conocimiento, en la 
naturalización de la duda, en la relevancia de la pregunta, en la investigación científica y 
en la inter-disciplina, en tanto que el médico requiere trabajar en equipo, construir entre 
disciplinas, etcétera. 

Los estudiantes llegan a vivir el aula universitaria “como una conversación. Hasta 
te olvidas, capaz, que estás aprendiendo y que estudiaste para aprender” (Estudiante 
ABP, entrevista grupal).  

Y más, la metodología centrada en el estudiante parecería que impacta en la 
formación y construcción de la identidad universitaria y profesional. Esta dimensión 
conlleva, entonces, la tensión de atender a que los procesos de aprendizajes sean 
colectivos. La circulación de palabra entre los estudiantes será vital en y del aula, la 
articulación de las distintas prácticas estudiantiles y la construcción del abordaje 
conceptual para la resolución del problema.

“En ABP el aprendizaje es colectivo. La construcción se hace en lo colectivo, 
entre ellos, los estudiantes. Entre nosotros y entre nosotros con ellos. Es 
entre varios colectivos. Es a varios niveles que construís. Si el estudiante lo 
logra, buenísimo. Si no lo logra, es algo de todo el colectivo. Algo pasó. No 
es culpa del individuo” (Diego, relato oral).

PoSICIoNES EN EL ENSEñAR

La posición docente –como decíamos– es redefinida en la figura del tutor-docente. 
Figura que se desmarca del oficio de enseñar tradicional, centrado en la trasmisión 
de conocimientos. Los cursos de formación docente que desde el Departamento de 
Educación Médica (DEM) se desarrollan, introducen maneras de aprender y de enseñar 
en una perspectiva constructivista. A través de instancias teóricas y talleres intensivos 
se forma a los tutores-docentes en el método ABP, en lo que se espera del docente 
tutor en tanto práctica de acompañamiento y guía que mediante el trabajo en problemas 
rediseña el aula para el estudiante. Los tutores-docentes lo viven como una formación 
mixta, donde está presente lo disciplinar y el método de enseñanza.

El docente es un orientador, un “expositor” de problemas o situaciones 
problemáticas, sugiere fuentes de información bibliográfica y colabora en el despliegue y 
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construcción de conocimiento. El eje de su práctica es situar al estudiante ante un nuevo 
suceso “médico” cada vez que introduce un problema, como protagonista –alguien que 
le pasa algo frente al problema presentado, alguien que recupera su experiencia y tiene 
la posibilidad de situarse en sujeto-actor de su proceso de formación-resolución del 
problema–. Acompañará el proceso de tres aulas consignadas para la discusión del 
problema, sosteniendo diferentes distancias, silenciando su voz, haciendo preguntas y 
sintetizando al cierre el proceso de producción del grupo. 

El tutor-docente entiende que, por lo general, su proceso de formación “real” como 
tal, lo vive en el aula. Él o ella se forman, pedagógicamente, también en el aula, con 
los estudiantes. Su posición en el enseñar, se relacionará a cada contexto de aula, a 
las diferencias entre estudiantes que se ponen en juego en ella desde un lugar activo, 
al vínculo que se establezca entre ellos y el conocimiento, a las construcciones de 
conocimientos que desplieguen como sujetos de la formación.

La formación tradicional de los estudiantes en el bachillerato suele darse por 
medio del método expositivo, lo cual hace difícil su integración a una metodología 
de solución de problemas, la cual es básica en el ABP. El aprendizaje en el método 
expositivo se da preferentemente por recepción –significativa o mecánica– del discurso 
docente, mientras que en el ABP se demanda y evalúa la construcción del conocimiento 
por parte de los estudiantes. De una figura-docente expositora se encuentran con una 
figura orientadora en ABP. Se instalan, así, incipientes silencios estudiantiles, esperan 
no tener que hablar y escuchar la voz docente. Se confrontan, en las ansiedades del 
ingreso, con esta ruptura de encuadre del “orden explicador” (Ranciére, 2003). Con un 
tutor-docente preguntón, que no responde cuando el estudiante quiere, que cuestiona 
en vez de decir “las cosas como son”. El tutor-docente, apuntalado en su formación 
metodológica y pedagógica permanente (espacios de intercambio entre tutores-
docentes, de construcción de problemas, de observación de otras aulas ABP), debe lidiar 
con no darles lo que ellos están acostumbrados a recibir. Incompletud y extranjería que 
sin lugar a dudas incomoda a los estudiantes. Inauguran sus primeros encuentros del 
aula universitaria sin poder reconocer ni familiarizarse con los lugares transitados para 
aprender y conocidos del enseñar. Por un tiempo, mientras la metodología va siendo 
entendida y construida, los estudiantes demandan al docente expositor, explicador. 
La bisagra y timón del espacio formativo es el aprendizaje. Los estudiantes están ahí 
para aprender y el tutor-docente, para guiarlos hacia el aprendizaje. Esto sorprende 
al estudiante que atraviesa y conforma lo grupal del espacio desde el rechazo a la 
participación en la construcción de conocimiento, de su lugar en el grupo y de su ingreso 
a la universidad.

Al trabajar con generación de ingreso, ellos se encuentran con un docente 
que no es igual al que ellos están acostumbrados, y es algo con lo que hay 
que lidiar. Hay que lidiar con renunciar a darles lo que ellos buscan, ¿no? 
Yo vivo un proceso que lo hago junto a los estudiantes, ese proceso de 
“horizontalizarme”, de sentarme entre y no frente a ellos. Y recuperar ciertas 
cosas que traen y por alguna razón no saben que las tienen, de señalar que 
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eso que traen es importante para sí, de remarcar cada logro para buscar 
confianza (Diego, relato escrito).

El tutor-docente estará en el grupo desde otro lugar que aquel que quiere el 
estudiante al inicio de su formación universitaria, provocando que este último se vuelva 
agente de su formación; o sea, que busque con sus pares las formas de formarse. Para 
ello, se vivirá en prácticas de enseñanza flexibles, observando a los estudiantes por los 
diferentes caminos y posiciones en las que el dispositivo les interpela a actuar, desde 
sus tiempos, experiencias y lecturas. En cierta forma, al decir de los tutores-docentes, 
“aguantando” su lugar docente, sosteniendo silencios, operando desde las preguntas, 
acompañando y actuando nuevos lugares en el enseñar. 

Mi prioridad es el relacionamiento entre ellos, la identificación con los pares 
que ellos tengan y la relación que ellos van a generar conmigo, la relación con 
los docentes, no solo conmigo. En cada clase se generan cosas diferentes 
en esto de lo vincular, no en las cosas de conocimiento que aparecen y está 
bueno, y lo aplaudo y lo festejo. Pero en la clase mía pasan otras cosas. Yo 
me doy cuenta que pasa algo vincular, relacional. Una parte son los objetivos 
que a mí me inscriben (y competen) de la medicina, que ellos tienen que 
aprender. Me tengo que asegurar a través de preguntas o desde mi rol como 
docente, que ellos lo aprendieron, que ellos estudiaron eso. La otra parte, 
es que ellos están creciendo como estudiantes universitarios, ellos están 
dejando de ser estudiantes del liceo y pasando a ser universitarios […] se 
tienen que identificar y tienen que ser parte de lo que eligieron, eligieron 
una carrera y la universidad. Tienen que sentirse parte de eso. Y sentirse 
parte de eso es: ‘yo puedo hacer cosas que pueden influir’, ‘yo soy alguien 
de acá’. Lo mismo pasa con sus compañeros, la instancia grupal pasa a ser 
fuerte para ayudar a su integración a la universidad, para que se diferencien. 
[…] Cuando hablamos de la facultad se genera una discusión que ellos se 
identifican, hablan y critican, ponen sus cosas y uno va viendo como ellos 
van construyendo la facultad de medicina (Diego, relato oral). 

El objetivo no será, entonces, la transmisión, sino que el estudiante conozca, 
dude, explore y llegue al conocimiento, al contenido disciplinar. La orientación docente 
se dará desde preguntas disparadoras, intervenciones puntuales, señalamientos de 
jerarquización, pero ¿nunca transmisión? 

El docente guía y mira, pregunta y facilita las modulaciones del grupo en la 
construcción del conocimiento que el método propone. El tutor-docente parece 
investirse en un lugar docente que interpela los sentidos, escucha y mira; en cierta 
forma, es llamado a sus silencios de observación y a la construcción de preguntas 
disparadoras que guiarán las voces y argumentaciones colectivas en la resolución de 
problemas clínicos reales. Lugar que en presencia y virtualidad reposiciona las formas 
en el aprender y enseñar, las relaciones del sujeto (estudiante y docente) con el saber. 
Habilita que vivan una experiencia de formación, que el estudiante se vuelva sujeto-
agente de su formación, se con-forme entre pares, encuentre los espacios vinculares 
con el tutor-docente y el saber-los saberes, para construirse.

Soy de los que opinan que en el contexto actual de la educación universitaria, 
hacen falta docentes que “bajen” su rol (profesional, médico) para que los 
estudiantes los puedan ver, palpar, vivir (Diego, relato escrito).
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En una universidad en condiciones de numerosidad, apelar a estas experiencias 
y prácticas de formación resulta un desafío humanizante de las relaciones pedagógicas 
en la educación superior. Intenta inaugurar lugares de reconocimiento para el ingreso 
y la permanencia del estudiante. Lugares de formación: los universitarios, los de la 
facultad de medicina, los del Aprendizaje Basado en Problemas. Los suyos, únicos, 
significativos y siempre relacionales, producidos entre sujetos. Y fundamentalmente, 
lugares de reconocimiento de la existencia de ese otro, estudiante, y esos otros, 
estudiantes, un colectivo en formación de un momento socio-histórico, institucional. Un 
colectivo indeterminado. 

UN AULA VIVIdA, LA dE dIEGo

La metodología ABP contiene una dimensión existencial como fenómeno o ámbito 
de la realidad, diría Bolívar (2015). Implica pensarla también como experiencia vivida y 
sentida, vivida e interpretada, vivida e imaginada por sus sujetos-actores. Ella también 
comprende los procesos por los cuales es observada, interpelada y repensada, recreada, 
reconstruida; ya que, al mismo tiempo, es currículo prescripto y currículo real o vivido. 
Es así que arribamos al aula de Diego, a la manera en que se vive el ABP en un aula. 

El ABP es re-construido por el docente y los estudiantes en cada aula de la facultad 
de inicio a la formación en medicina. Es un dispositivo institucional de enseñanza y a la 
par, acontecimiento que se da, cada vez, en el aula entre el docente, los estudiantes y el 
problema-conocimiento. Como decíamos al inicio, el dispositivo se abre a la posibilidad 






91

del acontecer. Pone en juego la formación de los sujetos con sus experiencias biográficas 
anteriores y sus porvenires profesionales (Bolívar, 2015). Y es el trabajo diario de 
enseñanza de cada docente. 

Uno crea una relación muy estrecha con los estudiantes en ABP, se vive 
mucho dentro del aula. Se provocan situaciones en las que hay que disponer 
de tiempo pero sobre todas las cosas interpretar y comprender a quién 
acuden… ¿Al docente? ¿Al estudiante? ¿A Diego? (Diego, relato oral).

Diego observa e interpreta las distintas figuras en que es situado en el aula por 
los estudiantes. Ellos les hablan a los tres Diegos, teniendo él que comprender en cada 
momento a cuál de los tres se dirigen. 

El aula y el ABP no es solo ir a aprender Medicina, es otra cosa. Y se nota 
porque ellos llegan y se desahogan, llegan y conversan, cuentan lo que les 
pasó en el ómnibus y conversan, nos reímos y entonces la toman como 
suya, es una aula que la toman como suya. Que a mí como estudiante a 
veces no me pasa, sentir el aula como tuya y sentirte libre (Diego, relato oral)

Él es también estudiante, estudiante avanzado de la carrera de Medicina. Esta 
condición imprime a la relación pedagógica una tonalidad y una lógica que posibilita a 
los estudiantes proyectarse en su formación ante alguien que ya casi la ha recorrido 
en su totalidad. Él conoce la confusión del ingreso a la universidad, mantiene vivo 
ese recuerdo y los acompaña, pensándolo, ofreciendo su experiencia de estudiante, 
una imagen de materialización del proyecto de formación a construir por ellos/as, de 
integración a la institución universitaria.

No es una persona que está en otro ámbito y se olvidó de lo que es ser 
estudiante (Estudiante ABP, entrevista grupal). 

Pienso que las relaciones que genero con los estudiantes son multifactoriales: 
soy un docente joven, también soy estudiante, del interior, viví en mi primera 
experiencia lo que ellos están viviendo y sé lo que vivirán, y en muchas 
cosas eso influye en mi actuar, quizás suene algo paternalista… pero al 
saber lo que precisarán, “lo que se viene”, intento prepararlos, “advertirlos”, 
ayudarlos. Y yo creo que ese es el punto, el punto de la afectividad (Diego, 
relato escrito).

Por otra parte, reflexionando, interpelando e interpretando su práctica, relata que 
ha encontrado tres posiciones como tutor-docente en el aula, tres maneras de acompañar 
a los estudiantes en su proceso de formación inicial. Las denominará “perfiles”. Relata 
que oscila entre un perfil bajo a uno silencioso y otro flexible. Su manera de acompañar 
es cambiante, móvil, fluctuante. Interviene sólo si el grupo se aleja del objetivo, dando 
señales que permitan focalizar nuevamente la discusión en torno al problema. 

He tenido que aprender a estar en silencio. Siempre supe que tenía que 
aprender a tolerar los silencios grupales, pero por sobre todo, a tolerar mí 
silencio. Aprendí a confiar en los estudiantes, a callarme porque sé que lo 
que busco surgirá y fluirá entre ellos […] Porque desde ese lugar puedo 
estar atento a muchas cosas: a conocerlos. A apreciar sus potencialidades. 
A encontrar mejoras posibles. Es un silencio muy activo (Diego, relato oral).
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Diego sostiene su lugar entre aquellos perfiles que ha ido construyendo. Aprender 
en grupo ABP interpela e invita a los estudiantes al trabajo colectivo y a desplazar la 
voz docente. Reconfigura la relación pedagógica, como venimos diciendo. El otro par 
opera poniendo en juego su relación con el saber. Y entre pares, van construyendo la 
relación con el saber del grupo. Un saber que se estaría haciendo, que no sería el que 
es sabido. Un hacer individual, un hacer grupal. Parecería que se exterioriza que ”saber 
algo no es poseer algo: es poder hacer” (Beillerot, 1998), poder construir conocimiento. 
El grupo, ¿habilita una relación con el saber como creación permanente de saber sobre 
sí mismo y sobre lo real? 

Un aprendizaje en conjunto, entre todos […] y eso está bueno porque no 
te dice del individualismo. Somos siempre un grupo […] falla una parte y 
fallamos todos (Estudiante ABP, entrevista grupal).

Como todo el mundo estudia un poquito, te das cuenta de que vos solo no 
sabes todo. Que necesitas que ella estudie algo, él estudie algo, para vos 
poder complementarte como persona y como ser humano […] De que no 
podes estar solo en la vida (Estudiante ABP, entrevista grupal).

El aula parece constituirse en un juego de pelota, donde en ronda se pasan la voz 
de un saber intuitivo, inconcluso, en construcción entre los estudiantes. De las preguntas 
a las hipótesis, de ellas a las lecturas, al aula virtual, a la construcción de conocimiento 
en la supuesta resolución del problema. El tutor-docente a modo de testigo cuida el 
juego, lo vuelve a ordenar con sus preguntas. Aparece y desaparece. Deja sentir, decir, 
buscar, pensar, hacer. Cambia su perfil. Fundamentalmente, ha aprendido a silenciar su 
voz para dar lugar a las voces de los estudiantes. Silencia aquella vieja voz explicadora 
del docente, habilita conversaciones entre estudiantes que dan otros sentidos a la 
enseñanza. Como sujetos de la formación protagonizan y viven el aula y la institución, 
mediados por un docente disponible. 

Tenés que ser paciente. Tenés que saber cuáles son los tiempos de ellos 
[…] las herramientas que vas a utilizar, como para estimularlos y como para 
no. El día que vienen cruzados y no tienen ganas de ser activos, vos tenés 
que aguantar el rol (Diego, relato oral).

Es una relación humana. Se trata de enseñar, pero enseñar otras cosas que 
no sean sólo conceptos o asignaturas (Estudiante ABP, entrevista grupal).

Diego no sólo los orienta hacia el conocimiento disciplinar. Otros contenidos 
formarán, tomarán, tendrán parte en su aula. Otras conversaciones tendrán lugar. 

Discutimos muchas cosas en ABP, discutimos desde la universidad hasta 
la facultad y después llegamos a otras cosas que son más buenas, como el 
rol de estudiante, el rol del médico en el futuro. Ellos traen sus experiencias, 
la experiencia de su médico de cabecera, de sus parientes médicos, del 
psicólogo (Diego, relato oral). 
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VERSE Y PENSARSE ENSEñANdo

Diego, se mira, se ve, se piensa en el aula ABP. La vive y se pregunta, realiza un 
trabajo sobre sí mismo como docente. Se permite dudar, se permite no saber. Se siente 
libre, “super bien” con lo que hace, le “importa estar allí”, “ser parte”. 

Escuchemos primero, cómo se siente, se ve y se piensa. 

En mis formas de enseñar y en mis formas de pararme frente a la clase, 
todo el tiempo… está mi manera de ser, mis valores, mi experiencia. No lo 
puedo dejar de lado. A mí también me pasan cosas ahí en la clase. Ellos 
cuentan sus experiencias y todo eso… Pero a mí me pasan cosas, también. 
Yo me siento libre de contarlas también y de ser parte como ellos. Yo me 
siento como ellos que soy parte, nada más que tengo otra cosa en la cabeza 
porque tengo la responsabilidad de la clase… Es como que me siento libre, 
no sé.

Y desde mi modo de ser docente, lo que quiero es que aprendan a ser 
estudiantes […] que aprendan características del estudiante más allá de lo 
que es el desempeño académico. Las otras cosas que dan al desempeño 
académico… un estudiante integral, autodidáctica, que sea buen compañero 
de grupo, que ante las cosas que te pasan en facultad de medicina, cosas 
imprevistas, sepa manejarlas, que sepa verlas, que sepa prevenirlas…Hay 
que ser universitario. Esas cosas que hacen al desempeño académico. Y 
obviamente, tenemos el contenido disciplinar, obviamente lo tienen que 
tener porque es el puntapié de lo que viene después, de los seis o siete 
años después en que ellos aprenden contenidos que les va a dar el perfil de 
estudiante que se pretende, que sea busca formar. Que se enfrente a una 
policlínica, que se enfrente a la opinión… (Diego, relato oral) 

Nos estaría invitando a pensar que ser estudiante universitario es ser convocado 
a estudiar y aún más. Desde su aula y el ABP parecería que se los convoca a encontrar 
y desplegar su singularidad y autonomía, a ir construyendo su profesionalidad y 
fundamentalmente a hablar, a ser “hablantes”, a manifestar su propia “inteligencia” bajo 
el signo de la igualdad. Al intentar romper con el círculo de la impotencia que ata al 
estudiante al explicador, con la subordinación de una inteligencia a otra, se les estaría 
enseñando a que aprendan por sí mismos, que revelen la inteligencia a sí misma y al 
grupo, que se sitúen en su condición de hablantes, que den lugar a la igualdad de los 
seres hablantes (Biesta, 2011). Tarea compleja cuando históricamente se los ha situado 
en el no saber y, por tanto, en una supuesta incapacidad de hablar. Tarea que implica, 
a quien enseña, trabajar desde el disenso51, ya que cada problema presentado traspone 
las múltiples dimensiones de un suceso vital. Y así abre el juego a las diversas voces, 
perspectivas o miradas posibles a ese suceso, diferencias personales e ideológicas, 
interpretaciones académicas heterogéneas, encontradas, en la construcción de lo 
común –resolución problema/conocimiento–. Tarea que implicará verse a sí mismo 
como docente, trascendiendo la noción y mirada del otro-estudiante en la “adquisición” 
de conocimiento. Significar el enseñar como una construcción cada vez, como un hacer 
múltiple: el “armado de un puzzle”.

51  “El disenso no es ‘la oposición de intereses u opiniones’, sino ‘la producción, dentro de un determinado 
mundo sensible, de un hecho que le es heterogéneo’ ” (Biesta, 2011:163).
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Uno pasó por ciertos lados que a lo único que le daban importancia era 
que adquirieras determinado conocimiento. Si salías con eso, salías bien 
[…] Quizás, aprendías estudiando, más de una vez, de diferentes maneras 
y con eso  lograbas la formación. Yo, en cambio, me veo como juntando 
puzzles, juntando las otras cosas con lo que siempre se hizo. Lo mío es 
como juntar cosas para construir un solo saber o un solo aprendizaje, donde 
el aprendizaje tiene múltiples partes que a todas hay que darles importancia, 
a todas hay que atenderlas y todas tienen sus procesos separados, pero 
que es toda una… Me siento un docente integrador, porque no hay una sin 
la otra. Incluso yo defiendo las metodologías centradas porque me parece 
que son esas metodologías que vinieron como algo nuevo a la facultad de 
Medicina, en que se establecía por primera vez, que vos tenías que evaluar 
ciertas otras cosas del estudiante, que capaz que antes corría por la voluntad 
del docente. Si las evaluaba o no, si le daba importancia a esos procesos. 
Pero sin embargo, fue cosa nueva para la facultad, que la metodología 
venga establecida con un método de evaluación que contenga esto y que 
el docente tenga en cuenta esas cosas. Una pieza es que ellos conozcan 
un conocimiento puntual que se va a evaluar por una prueba escrita, que 
es conocimiento “puro”. Lo otro que yo tengo que integrar es cómo ellos 
pueden aprenderlo de la mejor manera, que si tienen una dificultad es algo 
que yo puedo demostrarles que ellos lo pueden aprender y es algo accesible 
a todos, es otra forma de llegar, de relacionarse a eso, que a ellos les 
cuesta y saber que si les cuesta hay soluciones. Que sin embargo en otras 
materias, en otros cursos vos llegas a las pruebas escritas y no pasaste 
por esos procesos o no eran importantes para los docentes. Y me parece 
que en cualquier curso, en cualquier tipo de materia,  en cualquier tipo de 
conocimiento tiene que estar toda la integralidad (Diego, relato oral). 

La enseñanza en base a esta metodología y “experiencia vivida”52, interpretada 
e imaginada por Diego, estaría centrada en poner en juego la heterogeneidad, las 
subjetividades, la construcción del conocimiento en la multiplicidad y en entender al 
estudiante como sujeto de posibilidad. El tutor encarnaría una cercanía con el estudiante, 
al mismo tiempo, que tentaría situarlo en sus posibilidades, potencialidades, darle 
protagonismo al “oficio de aprender”.

Siendo el aula universitaria una construcción social e institucional, está siempre 
sujeta a variaciones, a interpelaciones, a incomprensiones tanto por parte de los 
estudiantes, como de los docentes, de las comunidades. Va a ir construyéndose desde 
nuevos contextos sociales, institucionales, generacionales y profesionales. Muchas 
veces, como docentes no tenemos claro qué hacer. Los aconteceres áulicos nos sitúan 
en la incertidumbre, el desconcierto, en el enseñar como un imposible. Es, entonces, 
que nos preguntamos sobre ese nuestro enseñar, lo pensamos, re-significamos, 
imaginamos y re-creamos. Es lo que mantiene viva nuestra enseñanza. La posibilidad 
de re-construirla nuevamente, cada vez.

Diego ante situaciones que vive mientras enseña, como dijéramos, se pregunta qué 
hacer, siente ciertos obstáculos dados por la propia metodología o contradicciones entre 
lo que piensa y hace. Oscila y piensa si relata o no lo vivido en su práctica médica pre-
profesional, los significados que ha construido ante desigualdades sociales encarnadas 
en sujetos (“pacientes”). Se sitúa en un lugar ético. Abre preguntas, no tiene respuestas 
ciertas. 

52  Entendida como oxímoron. 
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Muchas veces me veo inmerso en situaciones vinculares con los estudiantes 
que no tengo del todo claro cómo manejarlas, en el sentido de que me 
cuestiono hasta qué punto eso puede afectar mi actuar docente o mi 
forma de desenvolverme en la clase; un ejemplo claro son las sensaciones 
encontradas cuando un estudiante ya no puede (porque no superó la 
previa) o no quiere concurrir más a la facultad. Ahí me veo con sentimientos 
encontrados: ¿desilusión? ¿frustración?, me encuentro cuestionándome si 
yo podría haber hecho algo diferente para que la situación sea otra. Estas 
situaciones afectivas son propias de mi práctica docente, las experimento 
todos los días (Diego, relato escrito).

Una discusión sobre derechos humanos puede ser perfectamente una 
(situación) muy particular, que siempre los ponemos porque son temas del 
momento. Como por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo. Hay 
muchos valores como persona y como ser humano que uno tiene, que 
ellos tienen también y los traen. Se discuten, se ponen en juego cosas que 
opinamos diferentes, expresiones muy personales, expresiones que no son 
opiniones tan personales, otras académicas, más académicas. Yo también 
tengo lo mío personal, lo académico. Tengo la experiencia, de tener muchos 
años arriba y de estar en la profesión que se encarga de esas cosas. Y a 
uno, cuando escucha discusiones y escucha opiniones, siempre le viene 
la opinión de uno… Una manera de controlarme es, pensar esa persona 
que está opinando como que no, que no, que la vida del niño… si supiera 
el caso que yo viví en el hospital de clínica, con aquella mujer que tenía 
determinados factores sociales, determinados factores psicológicos, si 
supiera capaz que… pero yo no puedo traer eso a clase para demostrarle 
que su opinión no, no, o para demostrarle otra realidad. Yo como persona 
con mis opiniones y mis valores, también tengo lo mismo y más cosas del 
hospital, lo que sea, entonces… es un control interno. Yo digo ¿Para qué? 
Él tiene su opinión, él se está formando y la formación se da en la discusión 
entre ellos…, él tiene su opinión. Yo tengo que regular esta discusión que 
es mi objetivo, que es hablar de derechos humanos, el derecho a respetar el 
cuerpo humano. Lo mío es el objetivo con el estudiante (Diego, relato oral). 

Cuando me controlo es siempre diciéndome esto que yo puedo traerles, esta 
experiencia que tengo para contarles podría formarlos, podría aportar, pero 
después pienso en lo metodológico y no, me lleva al objetivo puntual. Son 
factores del dispositivo […] Este dispositivo tiene una forma de ser docente 
(Diego, relato oral).

Las respuestas a sus preguntas las va a ir construyendo y re-construyendo en 
el inter-juego de su práctica docente y profesional. Se queda pensado, se pregunta, 
de manera explícita o latente, cuál sería una nueva posición en la enseñanza. No la 
sabe. Ella devendrá en el tiempo desde el intercambio reflexivo con otros docentes, 
otros estudiantes, otros cercanos. El tiempo le posibilitará construir otros significados 
del enseñar, otro sentido o sentidos lo esperan sin estar determinados. Emergerán sin 
saber cuándo. Diego enseñará en su búsqueda. Ya que –como dice Mèlich (2006)– 
seguirá viviendo el aula y de allí, aprendiendo lo que no está dicho sobre la enseñanza, 
lo que no está en ningún programa o método, lo que vendrá, lo otro. Enseñará en la 
“inacabable transformación” de los sentidos de enseñar. 

Es así que el aula vivida lo deja pensando “en momentos del aula”, le deja 
preguntas. Pensamiento y preguntas sobre el aula que surgen al cierre de cada instancia 
y entre instancias áulicas. 
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Terminando de contar mis clases y viéndome en final de cada clase… 
después de cada clase que doy, me quedo reflexionando sobre lo que pasó. 
Me quedo un rato más en el salón. Cuando borro el pizarrón, leo las cosas 
y me quedo en momentos del aula en que podríamos haber hecho otras 
cosas, en que podrían haber surgido otras. Después que termino, termino 
cansado. Después de tres horas, cuatro, de estar con ellos y estar pendiente 
de ciertas cosas, termino cansado pero el cansancio bien. Pienso el aula 
para la próxima o el trabajo que les mandé. Y cuando digo se podría haber 
hecho esta cosa o esta otra, me pongo a mí como responsable. Qué cosas 
yo debería haber hecho. Me quedo pensando cosas que yo podría mejorar 
para la próxima clase y siempre a la vista de la planificación futura. Y soy de 
preguntarme qué habré logrado o cómo puedo verificar si logramos lo que 
nos propusimos. Siempre te quedas con interrogantes y hay clases que son 
mucho más intensas que otras. Y depende de los estudiantes, hay clases 
intensas (Diego, relato oral).

Me pregunto si es que existen otras formas de ser docente. ¿Yo me podría 
adaptar a otra forma que no sea la que vivo? En principio, no lo creo (Diego, 
relato escrito).

ENTRE HERENCIAS, LA HISToRIA doCENTE dE dIEGo

La experiencia docente de Diego porta huellas, señales familiares de enseñanza. 
Diego relatará lo que, genealógicamente, ha heredado53. Las condiciones y posiciones, 
las discusiones y mitos familiares que como indicios han ido configurando su docencia. 
Porta huellas y leyendas de profesores. Relatará la emergencia de su oficio de enseñar, 
su condición de orientador y sus propias operaciones en la construcción de sí como tutor-
docente. Lo que ha pensado y construido con sus profesores y pares de la educación 
media, los acontecimientos áulicos que ha vivido en Cuba, lo que ha vivido en la facultad 
de Medicina junto a lo que vive, actualmente y ya narró, en el aula ABP de dicha facultad. 

La historia familiar en educación se encarna en él:

Casi todos mis familiares han tenido esta vocación de la docencia. Mi padre 
que le encanta la música, es profesor de solfeo. Llevaba a casa siempre 
gente a enseñarles acordeón. Hizo profesorado de Matemática también, 
pero nunca llegó a ejercer. Mi tía, hermana de mi padre, maestra de años, 
desde chicos nos llevaba a su casa, a la biblioteca que tenía… y nosotros nos 
llevábamos un librito para leer. Y después, al correr de los años, una prima 
hermana se forma y recibe de profesora de Biología, su esposo profesor 
de Educación Física, mi otra prima es maestra también…Mi hermana es 
maestra, mi hermano profesor de Matemática […] Es tema siempre de 
reunión familiar, siempre surge […] Toda la vida lo viví en mis familiares 
(Diego, relato oral).

Esa historia familiar se va re-significando en su historia a través de huellas que 
algunas docentes y sus pares van imprimiendo en él, durante su recorrido educativo. Así 
recupera lo que “le pasó” en la educación media, acontecimientos singulares que han 
ido configurando sus actuales formas de enseñar. Rememora a una docente que amaba 
enseñar y lo que enseñaba, que se apasionaba con lo que hacía profesionalmente, que 
escuchaba al otro y le agregaba un “plus” a su tarea. Una docente-adulta disponible. 

53  La herencia es siempre distinta de lo que se ha transmitido, del mensaje. Lo que se hereda es aquello 
que hace carne en el sujeto que la recibe. Cada sujeto recibe lo que es significativo para sí y de allí, cons-
truye y re-construye significados para el sí mismo.  
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Los profesores me iban marcando, que hasta el día de hoy lo recuerdo. La 
profesora de Biología de sexto, el tipo de docente que era […] Era la que 
amaba lo que enseñaba […] En un práctico ella se detenía y ella se dedicaba, 
ella se quedaba allí más tiempo igual con ese estudiante que le costaba un 
poco. Ella siempre se quedaba allí. “Que se apague la luz del liceo y yo me 
quedo acá”, decía. Ese perfil de interesada y de ir más allá del trabajo, de lo 
que le pagaban. Ese más allá lo tengo y siempre lo recuerdo de ella. Y en 
clase eso me sale porque tengo el rol de tutor (Diego, relato oral). 

Trae el recuerdo de otra docente que le hacía sentir que él podía posicionarse en 
un “lugar de educador”. Diego, así, en el liceo sentirá que enseña, sentirá que un camino 
se abre para él en relación a los otros: educar, guiar, orientar. Trae señales de un lugar 
de educador en que lo situaban los otros estudiantes, sus grupos del aula liceal.

La profesora de Historia de cuarto, una profesora divina que estimulaba… 
A mí me encantaba dar clase y era lo que todo el mundo esquivaba. A 
mí me encantaba pararme y trabajar en el pizarrón, con los mapas, con 
cartulinas… me gustaba. Y ella era una de las personas que me hacía notar 
que yo tenía cierta cosa para enseñar que estaba buena, que no la dejara… 
[…] Me di cuenta en primero, segundo de liceo, en el grupo de estudio, 
ese rol de docente o de guía más bien, de ser referente cuando los demás 
necesitan algo, me gustaba […] Si bien algunas veces yo lo buscaba, otras 
veces me ponían en ese rol y como que siempre me salían bien las cosas ¡!! 
[…] En cuarto de liceo quería ser profesor de Biología, profesor de Biología y 
profesor de Biología… Nada más que después, con el pasar de los años me 
enamoré del cuerpo humano, de la Medicina. Pero aun así, yo siempre dije, 
yo voy a tener dos cosas… Sea donde vaya, voy a hacer algo sobre esto de 
la docencia (Diego, relato oral). 

Así Diego irá “coleccionando herencias” en torno a la docencia, a la enseñanza. 
Irrumpen en su relato, es un pasado que está vivo en él. Se alojan en su espacio 
narrativo. Y se constituyen en presente en su enseñanza. Pistas fundantes de sí, de su 
historia, de su práctica de enseñanza, de su vida como docente-tutor. 

En 2008, también, viví una experiencia en relación a la enseñanza. Cuando 
egresé de bachillerato, cuando salí del liceo, me fui a estudiar Medicina 
a Cuba, un año entero. Allí teníamos un pre-médico de seis meses, una 
nivelación de todas las materias. Y al que le iba bien en una materia, tenía la 
oportunidad de estar al lado del docente como monitor. Es decir, el docente 
trabajaba lo suyo, se iba y vos te quedabas con el grupo, revisando algunos 
contenidos, te quedabas con los estudiantes que tenían dificultades… Eso lo 
hice todo el año, pero fue más como tutor-par […] Volví [a Uruguay] en enero 
de 2009 y me anoté en la facultad. Hice facultad solamente estudiando, hasta 
que en el 2013 hubo un llamado para tutorías entre pares, para estudiantes. 
Como materia optativa curricular de la facultad en el segundo semestre 
de quinto año de la carrera, te daba créditos para tu formación. A mí me 
interesaba, me inscribí y entré. Como tutor-par estaba acompañando al tutor 
docente […] Yo me encargaba de otras cosas que el docente no enseñaba. 
Y después la profesora que estaba a cargo del departamento, me invitó a 
inscribirme en el concurso para tutor-docente, a fines de diciembre… Me 
presenté. En febrero me llamaron que había quedado (Diego, relato oral). 

Ese “quedar” como docente-tutor al inicio de la carrera de medicina, irá dando 
paso a la construcción de su historia de enseñanza. A la construcción de una de sus 
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pasiones: enseñar guiando, acompañando, orientando a otros en los procesos de 
formación universitaria.

CASo II.

EN EL ESPACIo dE FoRmACIÓN INTEGRAL, Lo PoLíTICo EN Lo PEdAGÓGICo

El Espacio de Formación Integral54 (EFI) “Adolescencias y Seguridad Pública” es 
un dispositivo de enseñanza que se conforma a partir de un debate nacional en torno 
al plebiscito sobre el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad de los jóvenes 
uruguayos a los 16 años de edad. La universidad se posiciona académica y políticamente, 
en este debate, apuntando a la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Toma 
un posicionamiento público en contraposición a la baja de la edad de imputabilidad (el 
“no a la baja”), siendo este dispositivo de enseñanza una de las manifestaciones de 
profundización de la discusión a la interna de la universidad y entre distintos colectivos 
sociales. Dispositivo de formación y debate extensionista55 focalizado en una perspectiva 
interdisciplinar, de género y de derechos. Dispositivo que visibilizará lo político en lo 
pedagógico, dando cuenta de que la enseñanza y la construcción de conocimiento no 
son neutrales ni asépticas. Los discursos construyen maneras de significar y habitar el 
mundo, subjetividades, “sociedad”. 

Visibilizar lo político en lo pedagógico, no significa posicionarse en una mirada 
política partidaria ni tampoco confundir neutralidad con laicidad56. La universidad 
se posiciona ante situaciones polémicas y fundamentalmente, ante desigualdades 
sociales e injusticias en el mundo de la vida. Pensamos que la educación universitaria, 
necesariamente, promueve “el abordaje y la discusión colectiva de lo que es polémico”, 
hace público lo público valiendo las redundancias, produce democráticamente “opiniones 
políticas, sociales, filosóficas, etcétera, que habilitan la construcción permanente del 
sujeto y la sociedad” (GRE, 2011:19).

Docentes de diferentes servicios y programas universitarios van a componer este 

54  Los Espacios de Formación Integral son “ámbitos para la promoción de prácticas integrales en la univer-
sidad, favoreciendo la articulación de enseñanza, extensión e investigación en el proceso formativo de los 
estudiantes, promoviendo el pensamiento crítico y la autonomía de los sujetos involucrados. Las prácticas 
integrales promueven la iniciación al trabajo en grupo desde una perspectiva interdisciplinaria, donde se 
puedan vincular distintos servicios y áreas del conocimiento, reunidos por una misma temática, un terri-
torio o problema. De este modo, los EFI son dispositivos flexibles, que se conforman a partir de múltiples 
experiencias educativas en diálogo con la sociedad –prácticas, cursos, talleres, pasantías, proyectos de 
extensión y/o investigación– asumiendo diferentes formas de reconocimiento curricular según las caracte-
rísticas de cada servicio” (Tommasino et al, 2010:3-4). Así, en un EFI como espacio de formación se busca 
articular funciones universitarias –investigación, enseñanza y extensión– desde el diálogo de saberes y 
con un abordaje interdisciplinario, lo cual particulariza las formas de enseñar y aprender en la universidad.  
Estos espacios se desarrollan en los distintos ciclos de las carreras universitarias, propendiendo a generar 
Itinerarios de Formación Integral (IFI). 

55  Entendemos la extensión o prácticas extensionistas a través de las palabras de de Souza Santos quien 
apuesta a que las universidades participen activamente en la construcción y la “profundización de la de-
mocracia, en la lucha contra la exclusión social y la degradación ambiental, en la defensa de la diversidad 
cultural” (2006:64). 

56  Principio rector de una educación no dogmática que tampoco responde a intereses políticos partidarios. 
Está sustentado en la idea de construir un mundo democrático, formando ciudadanos capaces de pensar 
crítica y libremente y de elegir con fundamentos (GRE, 2011). 
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dispositivo y aportar al mismo desde su especificidad disciplinar y su perspectiva de 
abordaje temático, así como desde el conocimiento de poblaciones y territorios. Se 
invita, entonces, a los estudiantes a formarse en “seguridad pública” y adolescencias e 
investigar, intervenir sobre la misma, desde una academia política. 

Se trata de una formación de los estudiantes que abarcará dos recorridos: 
uno teórico y otro práctico. En el recorrido teórico, se discute, colectivamente, la 
construcción histórica y cultural de las infancias y adolescencias; la distribución de la 
justicia en la adolescencia, los medios de comunicación y los procesos de producción 
de subjetividades, el desarrollo neuro-psicológico y el abordaje socio-educativo en la 
adolescencia. 
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Una vez finalizado este primer momento teórico se inicia el recorrido práctico. 
Los estudiantes se forman trabajando en territorios a través de diferentes opciones de 
trayectos. Trayectos de investigación, de intervención, a partir de la metodología del 
teatro del oprimido o de intervención con organizaciones sociales. 

UN AULA PLURAL, LA dE dELIA

El aula de Delia, que aquí presentamos, se inscribe en este último trayecto. Su 
aula habilita procesos de intervención en espacios públicos a través de actividades 
puntuales con actores locales, comunitarios, institucionales. Se organiza en torno al 
interés por producir información, reflexión y discusión sobre la baja de imputabilidad en 
un territorio del Área Metropolitana de Montevideo. Es una pieza que se ensambla a 
otras a nivel formativo y comunitario en la producción de debate. 

Y su aula es un espacio compartido con otros docentes. Docentes pertenecientes 
a distintas disciplinas, docentes del Programa Integral Metropolitano (PIM)57. Delia, así, 
enseña entre docentes, lo que le permitiría quebrar el aislamiento en el aula y habitar el 
lugar de la potencia, un lugar relacional en el enseñar. Un aula en que se despliega un 
enseñar entre, un enseñar con otros-docentes que enseñan. Un aula que promueve el 
pasaje del “yo” al “nosotros” en el enseñar, que se construye entre docentes. Enseñar 
significará entonces afectar al otro-docente y verse afectado por ese otro-docente. Abrir 
el espacio al pensamiento en un aula que perturba, altera lo propio de cada docente. 
Un lugar que habilita a aprender mientras se enseña. Un lugar que habilita a componer 
múltiples miradas en el abordaje de una acción académica-pública. Al enseñar con otros 
docentes, construyen conocimiento entre disciplinas, en un aula múltiple. Los referentes 
de los estudiantes y las miradas se multiplican. Los docentes enseñan interactuando 
entre sí, mostrando sus diferencias no sólo disciplinarias a los estudiantes. 

Los modos de cada docente en el PIM, cada docente tiene su forma diferente 
de encarar y ejercer la docencia, de acercarse, hablar, pienso que eso es 
más que nada el aporte desde la diversidad de encares de cada uno a la 
hora de acercarse a estos contenidos. [...] la interdisciplina fue un facilitador 
en los docentes y en nosotros, nos enriqueció (Estudiante EFI, entrevista 
individual).

La interdisciplina como que deconstruye tu propia especificidad construida 
en relación al otro (Delia, relato oral).

En un juego entre disciplinas y el trabajo en comunidad, los docentes al enseñar, 
también y las más de las veces, buscan descentrarse de las disciplinas para centrar 
la tarea en lo territorial y en las singulares formas de abordarlo. Van y vienen entre las 
disciplinas y la intervención. En este sentido, será que los estudiantes se forman en 
procesos de intervención comunitaria así como dinámicamente, en el abordaje de las 
adolescencias y la seguridad pública desde una mirada inter-disciplinaria. Ello implica 
que se embarquen, creen y coordinen diferentes espacios de difusión, intercambio y 

57  El Programa Integral Metropolitano es un programa plataforma de la universidad. Para más informa-
ción, véase http://www.pim.edu.uy

http://www.pim.edu.uy/
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reflexión académica-política con organizaciones sociales e instituciones. Espacios en 
que participarán organizaciones vecinales y sociales, estudiantes y docentes liceales, 
otros actores locales, vecinos. Espacios que abarcarán actividades que van desde ferias 
barriales, culturales, a espacios de reflexión y debate a través de diferentes modalidades 
(correcaminatas, creación de stands, etcétera). 

[Espacios que] se fueron construyendo. No estaban diseñados a priori. No. 
Esos [espacios] se fueron construyendo en común a partir de pensarlos, 
de tejerlos en forma conjunta. Si bien había tramos, habían recorridos, 
había instancias que ya estaban obviamente pre-diseñas y articuladas, 
los dispositivos de acción se fueron construyendo en forma conjunta [con 
la sociedad civil]. Los construimos en forma grupal, interactuando con los 
grupos, tratando de resolver los problemas que se nos iban planteando y 
tratando de pensar y materializar las distintas modalidades de acción. Eso 
generó en nosotros mucha autonomía, muchísima autonomía, que eso es 
muy bueno, que el estudiante pueda tener en sus manos la posibilidad de 
articular una propuesta de acción, de construir un dispositivo de acción, 
que eso da la oportunidad también a construir conocimiento, desde las 
propias expectativas e intereses del estudiante (Estudiante EFI, entrevista 
individual).

Espacios que habilitan a los estudiantes a formarse en la “gestión” de territorios, 
con las diversas organizaciones sociales, barriales e institucionales. A formarse en 
comunidad, a formar comunidad. A trabajar en lo heterogéneo. 

Los docentes se posicionaron como referentes ya con experiencia y con 
trabajo previo. Ellos nos fueron insertando [en la comunidad], nos fueron 
guiando, nos fueron orientando, nos fueron brindando también ciertas 
herramientas e insumos […] como referentes pero después también como 
acompañantes […] como un acompañante fundamental en la construcción 
de conocimiento que ese fue un rol muy nítido muy claro, acompañante en la 
construcción de conocimiento (Estudiante EFI, entrevista individual).

La docente y los docentes posicionados en la práctica extensionista como 
“referentes”, guían, orientan las acciones, van integrando a los estudiantes a la comunidad, 
ofrecen herramientas, acompañan lo que ellos van viviendo en la acción comunitaria, 
en la construcción de conocimiento. La práctica docente abarcará distintos modos de 
relacionarse con los estudiantes y el saber. Se desplegará en orientación, diálogo, 
reflexión, cuidado y sostén del otro-estudiante, construcción de su profesionalidad, de 
su acción comunitaria, de su acción pública, de conocimiento. 

Así, los procesos de intervención son acompañados con instancias áulicas 
transversales, donde se despliega el análisis y reflexión acerca de este hacer con otros, 
de este intervenir en la comunidad. “Constantemente estábamos respaldados por la 
intervención de un docente, que era el referente y el acompañante de esa acción” 
(Estudiante, EFI). Un espacio singular que da sentido a su experiencia de intervención 
al mismo tiempo que de formación. 

Teníamos esa reunión semanal en donde coordinábamos con la docente, 
con Delia y con los otros docentes referentes nuestras instancias, nuestras 
participaciones, también los obstáculos que iban apareciendo. […] Todo eso 
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se llevaba a ese espacio transversal y ahí se dialogaba, se conversaba, 
se buscaban estrategias de solución para encauzar los problemas que 
iban surgiendo, cómo íbamos a articular las propuestas en un espacio de 
construcción y de reflexión. Primeramente reflexionábamos sobre nuestra 
participación, la conexión que teníamos específicamente con agentes de (la 
comunidad) (Estudiante EFI, entrevista individual).

El aula amplia [transversal] tiene que ver con la posibilidad de repasar lo que 
hicimos, entonces, no digo que asegure, pero vuelve a dar un sentido de 
para qué estamos… Yo lo he experimentado esto hasta corporalmente, me 
voy como tranquila cuando dije: ta, hicimos todas estas cosas, bien, bien, 
y bueno, los acuerdos. Entonces, para mí, el aula también pasa por esas 
cosas, en el sentido amplio. Tanto en una clase tradicional como con pizarra 
ahí, como en el aula con mucha gente y en otros ámbitos […] el aula es un 
aula a cielo abierto, itinerante, amplia (Delia, relato oral).

La formación se producirá, entonces, en múltiples aulas. No será solo transmisión, 
intercambio y producción en un salón, sino que se inscribirá en diversos espacios 
territoriales, institucionales, comunitarios. Estos distintos lugares de encuentros colectivos 
se constituyen en aula universitaria para los estudiantes. Un aula plural y social, al 
mismo tiempo. Como ya dijéramos, un aula múltiple. Múltiple en tanto alberga diferentes 
disciplinas y distintos docentes; en tanto alberga saberes, saberes científicos, saberes 
populares, saberes de los estudiantes y los pone en relación; en tanto se despliega en 
territorios y espacios diversos, abiertos a otros (organizaciones de la sociedad civil, 
barrio, plazas, calle). El mundo de la vida habilita la formación de los estudiantes. 

Los docentes y fundamentalmente la docente referente, Delia, enseñarán 
“administrando” la complejidad. Enseñarán a intervenir académica y profesionalmente, 
interviniendo en la comunidad, en lo público. Ello habilita un proceso áulico en el que se 
pone en juego la reflexión entre lo que les pasa mientras intervienen en la comunidad y 
lo que esa intervención promueve como formación. 

Si solamente fuera la dimensión de intervención, por ejemplo, en cualquiera 
de las disciplinas que fuera, ahí estaría pensando el proceso de construcción 
de demanda como el pedido, el encargo que nos estarían formulando y 
cómo traducirlo. En este caso, le tengo que agregar como telón de fondo 
que es un proceso formativo, por lo tanto, lo metodológico, que lo voy a 
trabajar, y todas las dimensiones, la ética […] no sólo es una variable para 
la intervención sino que es también para la formación de los estudiantes que 
están trabajando y están coparticipando del proceso (Delia, relato oral). 

Ponerlo en audio Entrevista Delia Bianchi de 27:31 a 28:13

Delia se formará mientras enseña, conocerá a través de la producción de 
conocimiento de los estudiantes. Docentes y estudiantes hablarán así de las 
alteraciones, perturbaciones, movilizaciones que ese interactuar con otros, ese estar 
“en territorio” provoca, produce. Y no solo esto, sino que la propia temática afecta, forma 
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y transforma. Afectaciones que producirán nuevas interpretaciones de la intervención58, 
nuevas elucidaciones del “no a la baja” y de la propia experiencia de formación en la 
universidad.

[Delia en el aula transversal] articula constantemente la reflexión: sucedió 
esto… ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Cómo lo podrían encauzar? ¿Cómo 
repercute en ustedes? ¿Cómo, por ejemplo, este conocimiento que se fue 
construyendo en este trayecto puede articularse con la disciplina en la que 
ustedes están insertos? Con esos conocimientos que ustedes ya vienen 
construyendo, ¿qué pueden aportar ustedes? Era un trabajo reflexivo, volver 
sobre esas cuestiones una y otra vez (Estudiante EFI, entrevista individual).

De este modo, se entrecruzarán los saberes populares con los saberes 
disciplinarios, llevando a los docentes a preguntarse: “¿Cómo podés generar 
la interdisciplina con otros actores que no son universitarios?”. Que también 
es un desafío porque ahí hay campos de saberes en la práctica, que son 
como diferentes al conocimiento. Y ahí me parece que se genera un efecto 
de comprensión distinto al de explicar. (Delia, relato oral). 

El orden explicador parecería que también se diluye en un aula plural, social. 
Cuando las inteligencias se viven como iguales en el aula, se inaugura una construcción 
de conocimiento entre sujetos, entre saberes, entre experiencias de vida. Una 
construcción colectiva. 

En el espíritu de la propuesta y en la cotidianidad de las prácticas, los saberes 
de la comunidad, de los sujetos de la formación y de lo otro (otra disciplina) estarían 
habilitados a irrumpir e interrumpir en la enseñanza singular, plural, en el aula múltiple. 
Habilitados a “agujerear la teoría”, al decir de Foucault y Deleuze (1992), promoviendo 
una práctica docente reflexiva, una metodología flexible, la escucha y circulación de 
saberes y poderes. Asimismo, la enseñanza, el conocimiento en transmisión, buscaría 
“agujerear la práctica de los actores sociales”, los saberes y prácticas de los estudiantes, 
promoviendo en la confluencia de rupturas, la construcción de conocimiento, otro 
conocimiento. Promoviendo la implicación del estudiante en su formación, promoviendo 
la implicación de adolescentes y jóvenes de la comunidad en las actividades. 

Específicamente en la actividad que estaba propuesta para nuestro trayecto, 
la correcaminata, la mayoría de los participantes que se involucraron eran 
adolescentes, y muchos adolescentes provenientes de contextos vulnerables 
[…] Entonces ver como ellos también estaban insertos involucrados, 
motivados, cómo los docentes desde una visión interdisciplinaria habían 
logrado captar su interés, su motivación, eso también fue fundamental 
(Estudiante EFI, entrevista individual).

Así, en este accionar público en la comunidad, un accionar con otros-estudiantes 
y docentes, Delia se pregunta: “¿Cuando construimos información, hemos ampliado 
realmente la información de la población sobre sí misma? ¿Ampliado su capacidad de 
decisión aportando al debate?” (relato oral). A su vez, nosotras investigadoras, nos 

58  Afectaciones en los estudiantes al involucrarse, por primera vez, en una formación en territorio con la 
metodología de trabajo en extensión, lo cual supone el hacer con otros desde un lugar de horizontalidad, 
donde los saberes circulan se conectan, se trabaja en diálogo con la comunidad. Afectaciones de las que 
quizás sólo el tiempo podrá dar cuenta y decir qué formación promovió en ellos. 
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preguntamos si el hecho de que adolescentes y jóvenes del territorio se incorporen a las 
actividades de reflexión y debate y sus distintas modalidades da cuenta de ello. 

No obstante, Delia le dirá a los estudiantes y nos dirá a nosotras: “No somos militantes 
de no a la baja”… “Es una práctica educativa”. Lo político y lo militante se enredan, se 
desenredan, tensan lo pedagógico. Están en lo pedagógico. Trabajarán implicándose 
con el “no a la baja” y a la vez, distanciándose de un posicionamiento militante que, a 
su vez, se produce, pero del cual emerge reflexión, construcción de conocimiento. El 
distanciamiento permitirá pensarse a sí mismos, pensarse políticamente, re-construirse 
éticamente. Un pensarse a sí mismos en relación a los otros, en una relación situada 
que trabaja lo común –el debate público–, el diálogo en torno al “no a la baja”. De allí, 
irán construyendo colectivamente conocimiento.

Nosotros nos sentimos […] integrados, pero más que nada nos permitió ver 
como ellos [sociedad civil] articularon la propuesta, como lograron integrarse 
y cómo desde distintos centros e instituciones lograron trabajar en pro de un 
objetivo común y que eso a veces se dificulta cuando uno está hablando de 
instituciones y organizaciones, ver cómo se unen y colaboran en pro de un 
objetivo común (Estudiante EFI, entrevista individual).

Para Delia, el lugar docente, en este dispositivo, es un lugar abierto a la escucha y 
a la voz del estudiante, a la escucha y a la voz del actor social. Entre iguales, hablantes, 
construyen un escenario de discusión, un espacio público que es espacio común y aula, 
un espacio donde intercambian saberes y pareceres. En él aprendieron a escucharse 
pensando distinto, a escucharse disintiendo, discrepando. A escucharse pensando lo 
mismo. Aprendieron a pensar en común. Delia lo traerá a través de metáforas, ya que 
ella siempre enseña desde metáforas. Es como dice Saramago (1998) “Que es necesario 
salir de la isla para ver la isla, que no nos vemos si no nos salimos de nosotros. Si no 
salimos de nosotros mismos, quieres decir…”.

La metáfora me parece un recurso imprescindible para trabajar en cualquier 
estadio del aula. Es más, en algún momento pensé en como modelizar 
metáforas. Entonces, decir: “Ah, mira qué interesante esta metáfora como 
para trabajar esto” (Delia, relato oral).

Al mismo tiempo, sabe que enseña posicionada políticamente; es decir, enseña 
visualizándose en la imposibilidad de ser neutra, lo cual le implica enseñar desde un 
posicionamiento ético. Piensa su aula como un espacio que interpela el propio ejercicio 
del poder. Y ella se piensa en el ejercicio del poder, como docente, como académica, 
como “militante”. En este sentido, plantea la necesidad de discriminarse como docente y 
militante, como estudiantes y militantes, preocuparse por no forzar en la intervención, en 
la formación, en el debate. Enseña a hablar con los otros y no a hablar por los otros. Se 
posiciona en una figura de intelectual situada, no en una intelectual solitaria que se limita 
a producir crítica. Se reconoce en tensión, en una ambigüedad ética en el encuentro 
con los estudiantes, con la comunidad. Las más de las veces se reconoce, también, 
en la incomodidad, se observa preguntándose qué hacer en el enseñar. Por ejemplo, 
qué hacer luego del plebiscito si se vota el sí a la baja. Se pregunta: ¿Cómo trascender 
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octubre, mes del acto eleccionario? ¿Cómo trabajar con los estudiantes la frustración? 
Pone en juego lo afectivo. ¿Cómo acompañar la desilusión?, en caso de que suceda. A 
partir de este pensar es que Delia como docente junto a los otros docentes construyen 
en la marcha el propio dispositivo de formación. Enseñarán pensando, “evaluando”, 
problematizando el resultado del acto eleccionario. Entonces, las instancias de aula 
irán más allá de octubre. Docentes y estudiantes se formarán a partir del resultado del 
plebiscito. 

Ella estaría remarcando que lo político, lo pedagógico y lo afectivo se tejen en 
la práctica de enseñanza, se tejen en el “oficio” de aprender. Nos estaría diciendo que 
el contexto social más amplio y la política entran a las aulas universitarias, afectan a 
los sujetos y los ponen a pensar, y de allí, a buscar su forma y su hacer. Habilita a 
los estudiantes a transformarse y transformar. Estaría posicionándose en una práctica 
docente que no es portadora del saber con mayúscula. Visibiliza que el saber, los saberes 
circulan habilitando también la circulación del poder. Al transitar por diferentes lugares, 
se sitúa como docente en un lugar que puede ser interpelado. El lugar del saber, de los 
saberes, es indefectiblemente incompleto desde la academia. Se creará, así, teoría de 
la comunidad en diálogo con ella. De lo que circula, de lo conversado, preguntado, de 
lo que está en construcción, re-construcción, co-construcción con el estudiante, con la 
comunidad. 

No existían esas barreras que uno diga acá está el docente que es el 
portador del saber, acá está el estudiante. No. Era una relación bidireccional 
muy importante en donde, si bien el docente aporta desde su experiencia 
y desde su conocimiento, se le daba un lugar muy importante al estudiante 
que también aportaba desde sus incertidumbres, desde sus saberes, desde 
sus expectativas, o sea, totalmente bidireccional (Estudiante EFI, entrevista 
individual). 

La sinceridad, la honestidad, el compromiso, la responsabilidad sobre las 
consecuencias de la intervención, la dignidad del otro, el mirar los propios prejuicios, lo 
incorporado en el sí mismo del discurso hegemónico, serían las maneras de posicionarse 
en el enseñar y el aprender, en el hacer extensionista. Conllevarán, necesariamente, un 
trabajo sobre sí y sobre el colectivo (estudiantes, docentes, actores sociales): construir 
experiencia educativa, profesional, extensionista. Llevará a re-significar el enseñar y 
el aprender, a re-construir el conocimiento cada vez que intervienen, que operan en la 
comunidad. 

Así buscarán desnaturalizar lo naturalizado por los medios de comunicación, 
problematizar, informar al vecino a través de la distribución de información y el 
encuentro cara a cara. Buscarán trabajar con los otros la noción de criminalización de 
los y las adolescentes y jóvenes, su estigmatización, los procesos de exclusión social. 
Contenidos que dialogan con los saberes de los actores sociales, que movilizan y que 
buscan perturbar, poner a pensar al otro. Los estudiantes pensarán en cómo llegar a 
ese otro-actor social, a los barrios, diseñando las consignas para las actividades, las 
propagandas e invitaciones. Un mail entre estudiantes traduce este hacer: 
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Se repartirá información, con exposición de afiches y folletos sobre la temática 
[…] se conversará con los vecinos de la zona, jóvenes y adolescentes desde 
el stand, para conocer su opinión en relación al tópico, con la finalidad de 
sondear la visión de jóvenes y adultos en relación al tema que hoy nos 
convoca. En este tránsito algunas compañeras se han encargado de difundir 
en escuelas, liceos y otras instituciones, otras han colaborado pensando 
y elaborando las preguntas disparadoras que darán movilidad al stand 
de difusión, y otras han colaborado buscando afiches e información para 
exponer en el stand (e-mail a estudiantes EFI).

Los estudiantes se formarán a través de su experiencia cotidiana en estas aulas 
múltiples, re-significando la teoría, el conocimiento. Delia enseñará a cartografiar 
de nuevo el conocimiento. Buscará y habilitará a los estudiantes a que busquen su 
forma cuestionando el discurso hegemónico, desplazándose a nuevos territorios de 
conocimiento. Aquellos que emergen del intercambio en la vida, del intercambio entre 
el conocimiento ya construido (científico, teórico) y aquel conocimiento cotidiano, el de 
la vida (popular).

[En] la enseñanza, en el ser docente capaz que lo significativo es el esfuerzo 
por estar desmontando aquello que parece como tan obvio, la capacidad 
como de jugar y de placer en eso, el avizorar que íbamos a ir como llegando 
a esto. Eso para mí es algo significativo en ser docente (Delia, relato oral). 

Dejarse sorprender, recrear espacios y tiempos, producir encuentro, disfrutar, son 
parte del hacer en esta intervención comunitaria, parte de las relaciones con el saber 
que intentan desplegar desde la enseñanza, desde los aprendizajes. Por lo pronto, una 
posición y disposición en el proceso de conocer. 

En tanto que, en el proceso de enseñar se conjuga presente y pasado, lo que ocurre 
y ocurrió en esa comunidad, se conjuga lo curricular y lo contextual, el proceso de los 
estudiantes. El aula compondrá encuentros y reconocimientos entre sujetos. Involucrará 
planificación y plasticidad, presencia de recursos como la literatura, el cine, la metáfora. 
Una docencia pensada y trabajada desde la implicación, el asombro y el encuentro con 
los otros. Una reflexión de la práctica de enseñanza que permitirá descubrir, aprender, 
sufrir y crecer. Una docencia abierta a “correr riesgos”, desnaturalizar lo obvio; jugar, 
apasionar y sentirse apasionado en el enseñar y en el trabajo en extensión. Para ello, 
Delia también desplegará rituales en la enseñanza.

Hincho tanto ahora con los rituales, porque me parece que los rituales vienen 
como a refundar esta cosa de la cultura humana, el encuentro, el lenguaje, 
de cualquier tipo, gestualmente. Toda esta cosa que nos comunica […] 
Generar rituales… el del inicio; si los estudiantes vienen por primera vez, 
las bienvenidas. Un gusto conocerlos. Porque cuando yo estoy del otro lado 
del mostrador y me las hacen a mí y me dicen: pa, qué bueno, qué gusto, y 
yo me siento, ay qué lindo. Entonces, es como esa cosa de la reciprocidad, 
hacer esas preguntas, en los inicios de los cursos, los buenos deseos, que 
nos vaya… esas cosas pero re boludas, pero que me parece que hacen 
como esa cosa de una que intenta construir como un espacio de encuentro 
(Delia, relato oral). 

Mientras que en el cierre de sus aulas se queda “masticando” lo que pasó, al igual 
que Diego. Pero con la prerrogativa de “masticarlo” con otros docentes.  
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Después de una clase siempre me quedo pensando que debería haber 
hecho esto distinto o aquello o que no entendí demasiado, pa, pero qué 
macana, entonces, podría haber como…, che, y faltó esto, entonces, 
tendría que haber planificado mejor aquello […] Y en otros momentos 
pienso con otros compañeros, che, ¿cómo viste esto o qué te pareció?, 
o, si es una clase compartida, qué bueno que estuvo esto que hiciste […] 
Porque también yo aprendo de un docente que es distinto o  perspectivas 
que no las pensabas, eso. Después de una clase, sistemáticamente, es 
como una etapa de sufrimiento […] Intento e intentamos recuperar esto de 
la planificación y cómo mejoraría. E incluso, también estar muy atentos a 
la palabra de los estudiantes, pa, viste que capaz que entonces sí hubiese 
sido mejor… vamos a ver si podemos hacerlo. Sí, eso, esa plasticidad de 
incorporar (Delia, relato oral).

Instala plasticidad, ductilidad en sus aulas, busca romper hegemonías, habilita el 
placer de aprender, un espacio de formación donde lo político toma lugar.

dE PéRdIdAS E INCERTEzAS

Delia ha traducido su manera de operar con el poder en lo pedagógico. Ahora, 
en su relato escrito, traduce sus enigmas, sus desconciertos, sus preguntas, sus dudas 
y cuestionamientos a los nuevos contextos del enseñar en la universidad. Traduce su 
posicionamiento integral, extensionista en la formación universitaria, el sentido político, 
la politicidad de la enseñanza. No cierra su discurso, nos deja con sus interrogantes, 
su reflexiones, su incerteza, su diálogo con lo que vive hoy, sus apuestas a construir 
pensamiento en y desde lo colectivo, a enseñar transformando. 

En este mismo momento, me preocupa la actual época que acontece en 
nuestra universidad, que parece ser una tendencia más general, regional, que 
la resumo en una universidad dirigida a la mercantilización, producir objetos 
de saber para canjearlos en el mercado, producir papers que no se sabe 
demasiado quién los leerá ni a qué función social del conocimiento servirá. 
Me asusta por momentos, la demagogia, la tecnocracia, la burocratización 
y el autoritarismo y las nuevas formas postmodernas de inquisición que han 
adquirido los juicios a la tarea extensionista. En definitiva, me preocupa que 
a nivel institucional, durante este rectorado, la universidad esté perdiendo 
la mística en el encuentro con los movimientos sociales, la comunidad, los 
actores sociales, y que la tendencia sea a no considerar ese escándalo como 
un valor, sino como algo que desvía del objetivo de excelencia académica. 

Pienso, por lo menos en este último tiempo, y siento que he perdido el 
espacio de la discusión política sobre mi práctica docente, y si bien en nuestro 
equipo intentamos recuperarla, por momentos, siento que se nos aleja una 
posibilidad de reflexionar sobre estas cosas, otras cuestiones pasan a tener 
urgencia y pensamos estrategias, políticas, planificaciones, pero, me refiero 
al meollo de ser docente, con un quehacer y cómo hacer que recupere 
análisis de coyuntura, que trabaje sobre información y profundice nuestra 
formación docente, en su sentido politizador.

¿Dónde y cómo identifico mis nuevos aprendizajes? ¿Con quiénes aprendo 
y cómo? ¿En qué lugares de mi práctica ubico mis mayores tomas de 
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decisiones éticas? ¿Qué aporto a estudiantes y a actores sociales en el 
marco de diálogo fraterno? ¿Qué coherencia ejerzo para seguir recuperando 
mis ganas de transformar a través de mi práctica docente cotidiana? ¿Cómo 
mejorar los espacios de pienso colectivo en los equipos docentes en el cual 
trabajo, en términos de proyecto y apuesta? (Delia, relato escrito)

dE “IN-ComodIdAdES” Y REFLEXIVIdAdES

Decíamos que Delia enseña situada en la complejidad. Describir este dispositivo 
de enseñanza nos ha situado a nosotras investigadoras, también, en lo complejo. La 
construcción de conocimiento sobre la enseñanza y la formación universitaria resulta 
una situación desafiante cuando se abandonan espacios confortables, espacios de 
comodidad: 

−	 el espacio de comodidad disciplinar;

−	 la comodidad del aula tradicional, con sus elocuentes fronteras;

−	 la comodidad de la supuesta neutralidad del conocimiento científico- 
académico. En este caso, aparece “al desnudo” la dimensión política del 
saber y conocimiento;

−	 la comodidad de los implícitos cuando hablamos una misma lengua (para el 
caso los códigos del mundo científico-académico), al entrar en diálogo con 
saberes diversos y con otros lenguajes.

Este dispositivo y esta aula implicaron formarse y hacer con otros desde estas 
“in-comodidades”; co-habitar y co-transitar estas “in-comodidades” entre docentes, en 
el enseñar. Las “in-comodidades” de escuchar y debatir entre universitarios y actores 
sociales. Las “in-comodidades” de visibilizar lo político en lo pedagógico.

ENTRE HERENCIAS, LA HISToRIA doCENTE dE dELIA

La experiencia docente de Delia porta huellas y herencias de la enseñanza 
universitaria y de figuras docentes familiares en la enseñanza media. Su niñez transcurre 
entre educadores, entre aulas liceales, estudiantes, libretas y escritos. Una niñez abierta 
a la búsqueda, al libro, a la vida. Se cuenta transitando en triciclo por las aulas y cuenta 
a la curiosidad rondando por su casa de la niñez. Trae las marcas de la dictadura en 
su historia. Y porta indicios de una experiencia de enseñanza que se construye en lo 
universitario, en una nueva mirada de enseñanza en la comunidad y en la salud que 
visibiliza lo político conjugado a lo educativo, la implicación del docente, su ideología y 
una posición discursiva, que a la vez se interpelan. Al igual que Diego, narrativamente, 
recupera su experiencia vital y socio-histórica en el construirse docente. 



109

Soy docente por ganas y por azar… Yo, específicamente, no me había 
planteado previamente ser docente, cumplir con la función, formarme y tener 
una práctica docente. Sin embargo, a partir de que me empiezo a vincular 
con la gente que estaba trabajando en el Foro de Salud Mental Comunitaria y 
desarrollaban trabajo vinculado a la salud comunitaria en ámbito comunitario 
y que comenzaban a iniciar el área salud de la facultad, fue que me interesó 
integrarme... Lo comunitario era algo que a mí desde estudiante, era casi 
como una cuestión axiomática; yo decía: “Yo quiero militar con mi profesión”. 
Yo no sabía mucho qué quería decir con eso, pero […] era como una cosa 
comprometida… En ese momento, yo tenía como esas ideas. Y entonces, 
me pareció que era un muy buen resumen la idea de articular lo que yo 
venía trabajando, sí a nivel más estudiantil y de convicciones vinculadas a 
la Educación Popular y la Teología de la Liberación, que me llevaban como 
a lo comunitario, como una idea interesante, y la Psicología… […] Para mí 
es muy difícil separar la docencia… desde el inicio, cuando arranco a ser 
docente, me siento un docente de aula y un docente de comunidad. Porque 
arranco [y] ese es mi origen [en la enseñanza universitaria] (Delia, relato 
oral). 

Trae, nombra a aquellos docentes que se constituyeron en sus referentes en 
la enseñanza universitaria. Los rememora en su manera de hacer docencia, en su 
manera de relacionarse con el saber y el conocimiento y con los otros-estudiantes, 
otros-docentes, en su manera de operar con el poder, en su manera de jugarse en la 
enseñanza, en su manera de construir la esperanza. En una posición de humildad en el 
enseñar. Estas maneras de sentir, pensar y hacer, en una significación singularizada, 
atravesarán su enseñanza. 

De una docente aprendí a planificar una clase, cómo jerarquizar cosas, cómo 
darle sentido a algo, la importancia que el otro supiera para qué estaba ahí. 
De otro docente aprendí la capacidad de hacer síntesis y rescatar los aportes 
de todos y rescatar, en cada cosa que alguien decía, esta cosa de poderle 
devolver en espejo. Y hubo un docente que me enseño la dimensión de la 
esperanza de la docencia, desde una postura de generosidad y humildad. 
De otro he aprendido a correr riesgos. Todos ellos me mostraron que vos no 
sos el ombligo del mundo, vos no sos la estrella en ese caso, vos no sos el 
que importa, a ver, correte (Delia, relato oral).

Cada uno, con sus maneras y estilos, afectos, irreverencias y genialidades 
fueron dejando huellas con respecto a su ética, su ejercicio del poder y 
sus ganas de transformar y pelear contra la desigualdad a través de su 
posicionamiento académico (Delia, relato escrito).

Rememora figuras universitarias que la inquietaron, afectaron, aguijonearon a 
implicarse, a enlazarse en la enseñanza y trae su “olvido” en torno a la enseñanza en 
las figuras familiares. Emerge, en su relato, su abuela como directora de la educación 
media y como alguien que le enseña a ella. Emergen imágenes de sí transitando por un 
liceo de una ciudad del país, construcciones imaginarias de los estudiantes que las hace 
propias. Momentos, imágenes, espacios y situaciones que componen sus porvenires, 
su presente. 

Una vez que me meto en ese mundo de la docencia, empiezo a tirar para 
atrás algunos cabos y me doy cuenta que cuando yo era niña, mi abuela 
era directora del liceo, y mi abuela siempre quería enseñarme Matemática 
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[…] mi abuela tenía una cosa docente en el cuerpo […] Además, era de 
las pocas mujeres que en esa época tenía esos cargos. Y, a su vez, me 
llevaba al liceo cuando yo era chica, en un triciclo, al liceo, estoy hablando 
de una ciudad del interior, entonces, me llevaba al liceo y yo deambulaba 
en mi triciclo por el liceo y por las aulas. Entonces, me metía en los salones. 
Yo recorría el liceo y había, por ejemplo, un salón que era la Baticueva; o 
sea, esas cosas que los estudiantes en la jerga le empiezan como a poner 
nombre y a mí me encantaba encontrarle como esos nombres a lugares que 
eran eso: clases, salones de liceo, pero que adquirían como un significado 
bastante particular, a partir de la anécdota y cómo ese espacio se habitaba 
por las experiencias de la gente. Me copaba mucho ir al liceo en ese marco 
(Delia, relato oral).

Y en ese ir recuperando sus recuerdos y “sus olvidos”, se van conjugando sus 
posiciones y disposiciones profesionales en el hoy: enseñar y hacer extensión, el trabajo 
en la comunidad. Recuerdos en que viven otros, sus padres, su abuela, sus docentes. 
Recuerdos que siempre son relacionales. Esos otros le han permitido tomar prestado 
sensibilidades, heredar, resistir y rechazar formas autoritarias de vida, inscribirse en lo 
público y en la politicidad de la práctica de enseñanza. 

Después, ato el cabo con que mi padre y mi madre también eran docentes; 
mi viejo docente de Química y mi vieja docente de Idioma Español y 
Literatura. Entonces, en mi casa, cuando yo era chica, todo el tiempo había, 
yo qué sé, escritos, libretas, o sea, todas cosas vinculadas a lo que era una 
labor docente […] Entonces, y además, bueno, después, mi abuela y mi 
viejo son de la primera camada de docentes que echan, la primera echada 
de docentes de la dictadura en el 76 en un pueblo del interior. Entonces, 
eso para mí tuvo como un significado importante, yo vi que mi viejo sufrió 
mucho cuando deja de hacer una tarea que a él le gratificaba mucho […] A 
mí me parece que la docencia me vinculó con esa cosa de hurgar, buscar 
preguntarme. Y eso lo veía en mi viejo y en mi abuela y en esa actitud de 
aprendamos, busquemos, vayamos al libro, pero vayamos también a la vida 
(Delia, relato oral).

Las prácticas y experiencias de enseñanza, también, hablan de historias y 
herencias familiares y sociales, de construcciones y significaciones personales. Hablan 
de historias y de historicidad. La experiencia de enseñanza, como toda experiencia, 
será un proceso incesante, dinámico, continuo, imperecedero. 
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Toda conceptualización es producida en un lugar 
y un tiempo y trata de decir algo distinto a la 
producción anterior. 

Isidoro Berenstein, 2008.

PRESENTACIÓN

En el enfoque teórico construido en la RUESE hemos sostenido que una 
experiencia significativa en educación es aquella que moviliza la reflexión del docente, 
está centrada en el aprendizaje de los estudiantes, provoca una ruptura en las prácticas 
educativas establecidas y es sostenida en el tiempo.

La experiencia que aquí presentamos se ubica en un escenario especial: la 
clase universitaria y cumple con esos criterios. Quizás en una lectura rápida podría 
parecer que la propuesta que implementa el docente es relativamente común, poco 
novedosa y no disruptiva; no obstante, entendemos que se trata de una real innovación 
considerando el contexto en el que esta se produce. Dicho en otras palabras, estamos 
ante una gestión de clases diferente que toma sentido en relación con una perspectiva 
más amplia, esto es, desde y en un contexto que la resignifica. Esta comprensión nos 
anima a sostener que es posible revisar las prácticas docentes universitarias y promover 
situaciones educativas que redunden en aprendizajes más significativos. 
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Este artículo se inicia recuperando algunos aspectos sobre el contexto institucional 
en el que la experiencia tiene lugar y los móviles que concurrieron a su surgimiento. Se 
introduce luego en los cambios producidos por el profesor en su propuesta de enseñanza, 
abordándolos desde una mirada descriptiva y complementariamente interpretativa.

CUAdRo dE SITUACIÓN

La experiencia seleccionada corresponde a la propuesta curricular de una materia 
de servicio59 del Departamento de Matemática para el segundo año de la carrera de 
Ingeniería Electricista y Electrónica y el tercer año de la carrera en Ingeniería y Sistemas 
de Computación, de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, provincia de Buenos 
Aires, Argentina). 

Desde un punto de vista organizativo, la materia está a cargo de un equipo 
docente conformado por el profesor Guillermo Calandrini y un asistente de docencia60, 
ambos con titulaciones en Ingeniería Electrónica y doctorados en especialidades afines 
al campo. Completan el plantel docente dos ayudantes –un graduado y un alumno– con 
título de grado y carrera avanzada, respectivamente. Unos cuarenta alumnos concurren 
a las clases que se imparten durante el cuatrimestre. Esta cantidad puede considerarse 
como el índice de permanencia promedio en la asignatura, tras el abandono de un buen 
grupo de estudiantes a poco de iniciado el cursado.

Se trata de una materia del área de la Matemática, denominada Funciones de 
Variable Compleja, que promueve la construcción de herramientas básicas para operar 
con ecuaciones diferenciales, circuitos, análisis y procesamiento de señales de audio, 
vídeo, etcétera. Dado que las aplicaciones no son directas, el trabajo con números 
complejos requiere que los estudiantes cuenten con un buen manejo algebraico y un 
cierto desarrollo de la capacidad de abstracción, cuya disponibilidad –frecuentemente 
débil o poco desarrollada– se hace necesario asegurar y profundizar. 

En coincidencia con el trámite de acreditación de las carreras de Ingeniería de la 
UNS ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 
el profesor titular de la asignatura reformuló el programa de la materia atendiendo a 
las disposiciones que ese organismo enuncia para las planificaciones. Específica y 
explícitamente, en la propuesta metodológica de tal documento describe el modo de 
trabajo pedagógico que prevé desarrollar en las clases teóricas, el cual constituye el 

59  En función de la organización departamental que presenta la Universidad Nacional del Sur, existen dos 
tipos de materias: las materias específicas de cada carrera y las llamadas “materias de servicio”. Forman 
parte del primer grupo, las materias que integran los planes de estudio de las carreras que dicta el departa-
mento; mientras que en el segundo se agrupan aquellas que se dictan en un departamento para una carrera 
determinada y, al mismo tiempo, para varias carreras que dependen de otros departamentos.

60  El cargo de asistente de docencia es equivalente al más comúnmente denominado Jefe de Trabajos 
Prácticos.

http://www.uns.edu.ar/
234
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núcleo de la experiencia educativa que recortamos para su análisis y documentación.

Pensar el sentido de una experiencia educativa invita a considerar no solo las 
acciones que se desenvuelven durante su desarrollo, sino también las ideas y expectativas 
del mismo sujeto docente que la protagoniza, así como la situación contextual en la que 
la misma ocurre.

En este orden, es pertinente señalar que estamos en presencia de una universidad 
en la que se privilegia la investigación y la formación para la investigación, por sobre 
la docencia. En las Ciencias Exactas, en general, la enseñanza adopta formatos 
diferenciados en función del tipo de clase en el que se realiza. Así, las clases teóricas 
están centradas en la instrucción, de manera tal que el profesor transmite los contenidos 
teóricos mediante la exposición. Las clases prácticas, por su parte y dando cuenta de 
una clara mirada aplicacionista, se caracterizan por el trabajo del estudiante en torno 
a la resolución de problemas y ejercicios; por ende, los aprendizajes que se generan 
responden más a modos mecánicos que a comprensivos.

Con respecto al sujeto docente, puede decirse que es un investigador de carrera, 
que tiene “excelente formación académica pero no tenemos formación pedagógica […] 
Nuestra realidad es que la didáctica la vamos formando con las imágenes referentes de 
nuestros profesores y el día a día de la experiencia en las aulas” (Guillermo, guión de 
exposición en ateneo61). Las urgencias cotidianas que caracterizan el desenvolvimiento 
de la vida universitaria imponen un ritmo y una dirección a las actividades, a los cuales 
es muy difícil sustraerse. Así, la responsabilidad por la atención de más de un cargo 
docente, con sus requerimientos inherentes de tiempo y dedicación, el apremio por la 
producción de ponencias y publicaciones, la necesidad (y convencimiento) de sumarse 
a las líneas de aprendizaje permanente, tomando cursos y/o actualizando su formación 
con estudios de posgrado, son algunas de las prioridades que movilizan el trabajo del 
docente por derroteros muchas veces no elegidos intencionalmente.

ANTECEdENTES Y PRobLEmÁTICAS

La situación y los sujetos docentes que acabamos de describir dan contenido a 
una fotografía de nuestra universidad, metafóricamente expresado. Como tal, puede 
entenderse que las imágenes representadas existen, pero que, a la vez, muestran un 
recorte de la realidad, no la realidad toda. Es justamente esta idea de parcialidad que 
capturan las instantáneas la que nos habilita a sostener que es posible encontrar otras 

61  El ateneo al que se hace mención no forma parte de los desarrollados en el marco de la RUESE, si 
bien se lo reconoce como uno de sus antecedentes directos. Particularmente, se refiere a los “Ateneos 
en docencia universitaria”, que, como propuesta de la Asesoría Pedagógica de la UNS implementada en 
el año 2013, abrieron un espacio de reflexión sobre la formación docente centrado en la enseñanza y el 
aprendizaje en la universidad. En el transcurso de una de las jornadas programadas nos fue posible tomar 
conocimiento de la experiencia que el profesor estaba llevando adelante. 
Llamamos guión de exposición al documento de apoyo elaborado por el profesor para orientar su diserta-
ción.
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prácticas que difieran, que alteren las formas establecidas y produzcan otros modos de 
enseñar y de aprender.

Las prácticas educativas llevadas adelante por Guillermo se instalan en esta otra 
cara de la universidad. El profesor propone y actúa otros formatos de enseñanza: “vos 
ves que es lo mismo de afuera, pero es distinto dentro de mi ámbito, se puede hacer 
algo, se puede mejorar” (Guillermo, entrevista). Con base en este conocimiento, nos 
preguntamos sobre qué factores habrán concurrido para que se provoque esta ruptura 
en un contexto institucional tan arraigado a viejos moldes. 

Los distintos relatos del docente (entrevista, exposición en ateneo) que hemos 
reunido, así como la observación de algunas de sus clases, ofrecen ciertas pistas que 
nos permiten comprender el camino seguido hacia la transformación de sus prácticas. 
Hay en sus inicios un claro sentimiento de molestia frente a ciertos comportamientos y 
actitudes de los estudiantes en relación con sus aprendizajes:

- llegaban tarde e interrumpían sus clases;
- se mostraban apáticos y poco participativos o interesados;
- muy pocos o ninguno respondía a las preguntas formuladas por el profesor;
- intentaban resolver los trabajos prácticos sin estudiar la teoría.

Y, paralelamente, se da también una recuperación de sus propios modos de 
organizar y conducir las clases, cuyos efectos no eran los esperados:

Preparaba las clases, buscaba ejemplos interesantes, los desarrollaba, hacía 
preguntas y nadie respondía (o muy pocos) (Guillermo, guión de exposición).

No es fácil manejar los recursos en una conferencia magistral: tono de voz, 
lenguaje del cuerpo, imágenes visuales (no uso diapositivas), tiza y pizarrón 
(Guillermo, guión de exposición).

[…] por ahí uno [el profesor] hacía un ejemplo en la teoría, pero lo que 
pasaba siempre era que uno lo resolvía, hacía preguntas..., entendían, no 
entendían, no había mucha interacción (Guillermo, entrevista).

El hecho mismo de que el profesor reconozca y verbalice estas percepciones 
pone de manifiesto un cierto tipo de cuestionamiento hacia los modos en que se está 
desarrollando el encuentro pedagógico. Sus preocupaciones se focalizan en los hábitos 
estudiantiles que interfieren en la tarea conjunta, en los modos poco apropiados de 
aproximarse al conocimiento matemático a los que apelan los alumnos, en las dificultades 
para sostener una clase magistral, en la escasa o nula interacción entre los sujetos. En 
vista de estas inquietudes, es fácil anticipar que habrá de sobrevenir la intención de 
modificar el estado de cosas, donde un nuevo formato de iniciación de las clases y la 
búsqueda de otras maneras de enseñar los contenidos matemáticos cobran centralidad.

[…] empecé proponiendo que realicen algún ejercicio mientras iban llegando, 
repasando el tema visto en la clase previa o alguno que ayude a ver algún 
tema nuevo. Luego pasé a incluir un ejercicio al final de la clase, como 
conclusión de los temas dados, y me gustó el hecho de cambiar el rol activo. 
Luego pasó a ser la clase completa basada en ejercicios (Guillermo, guión de 
exposición).
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Por otra parte, durante la participación en una jornada de intercambio para ingenieros 
realizada en la Universidad Nacional de La Plata, Guillermo tomó conocimiento de la 
existencia de un enfoque curricular alternativo para la enseñanza de la Matemática. De 
esta línea rescata algunas ideas de interés, como que las estrategias centradas en los 
alumnos están reemplazando a las tradicionales clases magistrales y que lo importante 
para favorecer un mejor aprendizaje de la disciplina es:

[…] la vía de acercamiento e integración de los estudiantes a los objetos 
y las ideas matemáticas que son necesarias para su formación como 
ingenieros. Trabajan en grupos, mesas de trabajo, los docentes están 
siempre presentes, colaboran entre ellos y entre los mismos alumnos. Si 
hace falta se dan indicaciones en el pizarrón. […] Ahí entendí que ese tipo 
de enseñanza era lo que estaba experimentando en mis clases (Guillermo, 
guión de exposición).

Este último testimonio nos da pie para producir alguna reflexión. Por un lado, 
creemos que no es tan frecuente que los profesores universitarios lleguen a reconocer 
el marco teórico (epistemológico, didáctico-pedagógico, disciplinar) que fundamenta 
sus prácticas docentes. De allí que, cuando esto sucede, tal conocimiento aporta un 
margen de garantías sobre los modos de enseñanza que adoptan y, en alguna medida, 
avala sus decisiones. En otras palabras, saber que lo que uno hace como docente se 
encuadra en alguna línea de pensamiento preexistente –y más aún si se trata de un 
enfoque actualizado– fortalece la confianza en sus propias ideas, a la vez que quiebra 
la sensación de aislamiento o soledad, promoviendo un cierto sentido de pertenencia a 
una comunidad docente que sostiene propósitos de cambio semejantes. 

Por otra parte, “lo que [Guillermo] estaba experimentando en [sus] clases” se 
refiere al cambio metodológico que introduce, con la intención de superar las dificultades 
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que percibía en el desarrollo de las clases. Al respecto, sostiene que:

Yo en realidad todo esto no lo hice por ahí como un proyecto propio o un 
proyecto de investigación, sino como parte de cómo cambiar la forma de dar 
la clase para mejorarla y para estar mejor (Guillermo, entrevista).

Destacamos las ideas de mejora incluidas en su relato, las cuales no solo se 
relacionan con la posibilidad de optimizar la enseñanza, sino muy especialmente la 
propia afectividad del docente. 

ALTERANdo PRÁCTICAS EdUCATIVAS INSTALAdAS

Brevemente descripto, desde la mirada del profesor, el cambio introducido se 
centra en los aspectos metodológicos. En este sentido, orienta el desarrollo de la clase 
teórica mediante una secuencia de actividades no habituales para este tipo de clases 
que, por lo mismo, le imprimen un carácter renovado o atípico:

El profesor presenta un ejercicio en el pizarrón e indica las herramientas 
ya vistas que se podrían utilizar. Los alumnos cuentan con una guía donde 
tienen definiciones, propiedades y teoremas de todos los temas de la 
asignatura y la bibliografía donde se pueden ver los temas en detalle.

En ese momento el rol activo pasa a los alumnos. El profesor recorre el 
aula, viendo las dificultades y avances; si hace falta, da alguna indicación 
general extra. Cuando varios alumnos terminan el ejercicio propuesto, se 
invita a alguno al pizarrón, o lo desarrolla el profesor, pero siempre está la 
conclusión final del profesor, en la cual retoma el rol activo.

Los ejercicios son de cuentas sencillas, pero de gran contenido conceptual, 
viendo la posibilidad de aplicar o no propiedades, teoremas, definiciones. 
Algunos son pequeñas demostraciones, generalmente estos son los últimos 
ejemplos. Primero vamos usando la herramienta, entendemos su aplicación 
y luego vemos cómo demostrarla profundizando en el tema (Guillermo, 
guión de exposición).

En otro orden, asumimos que la modificación de uno de los elementos del sistema 
didáctico incide en la modificación de otros (Lucarelli, 2003; Aiello y Monetti, 2010); por 
ende, en este caso, los cambios operados en la metodología generaron la necesidad de 
introducir nuevas pautas en los procesos evaluativos. Así, a partir de reconocer “algo 
que venía pasando siempre: [la teoría y la práctica] eran como dos cosas en paralelo 
[…] se evaluaba la práctica y la teoría no” (Guillermo, entrevista), el profesor sostiene 
que: 

Al evaluar también fue necesario pasar de un coloquio opcional a un ejercicio 
conceptual con puntaje para el examen parcial-coloquio (Guillermo, guión 
de exposición).

De este modo, la renovada propuesta evaluativa integra los siguientes 
requerimientos de aprobación:

−	 Dos parciales-coloquios: incluyen teoría y práctica. Recuperatorio a fin de 
cuatrimestre.
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−	 Trabajo final: Ejercicios del último trabajo práctico y un informe de una 
Aplicación que se publica en la página Web de la materia.

Retomando las cuestiones metodológicas revisadas, el profesor manifiesta que los 
cambios introducidos se refieren básicamente a los siguientes aspectos, así ordenados:

- Combinar teoría y práctica
- Clase activa
- Carga horaria eficiente
- Acercamiento docente-alumno (Guillermo, guión de exposición).

Desde el análisis, se advierte que los tópicos resignificados por el profesor refieren 
a distintas dimensiones del proceso educativo. Según ello, creemos que su identificación 
bien puede operar como eje organizador de la exposición, tal como presentamos a 
continuación. 

•	 Dimensión organizativa

La propuesta de asegurar una carga horaria eficiente se ubica en esta dimensión. 
Desde el punto de vista del profesor, el régimen de distribución horaria utilizado con 
anterioridad –ocho horas semanales impartidas en dos encuentros– resultaba poco 
productivo, por cuanto “cuatro horas seguidas es mucho tiempo y no se aprovechaban” 
(Guillermo, guión de entrevista). Frente a ello, decide reorganizar la temporalización del 
cursado de la materia, en base a criterios que aporten mayor eficiencia a las tareas, la 
cual queda establecida del siguiente modo:

Tabla 1. Redistribución horaria del cursado de la asignatura 
Funciones de Variable Compleja
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Como instancias de encuentro entre profesores y alumnos, a estas clases se 
suman las de consulta, cuyos tiempos de duración dependen de la dedicación62 con que 
cada integrante de la cátedra ejerce su cargo. Asimismo, para fortalecer la comunicación, 
se apela al uso de las tecnologías, particularmente con la conformación de grupos en 
Facebook y Google.

Esta dimensión también incluye la asignación de tareas a cada docente de acuerdo 
con la función que cumple y la carga horaria correspondiente (según dedicación). En 
este sentido, desde la perspectiva dominante en la UNS, se espera que el profesor a 
cargo de la materia transmita / exponga la teoría a los estudiantes en las clases teóricas; 
mientras que los ayudantes y asistentes trabajan la resolución de problemas en las 
clases prácticas. Sin embargo, quiebra esta visión, al incorporar en las clases teóricas 
la resolución de problemas, llegando a reformular la denominación de sus espacios de 
intervención como “clases teórico-prácticas”. 

•	 Dimensión epistemológica 

Entendemos que la articulación (o “combinación”, como enuncia Guillermo) de 
la teoría y la práctica pueden ser incluidas en la dimensión epistemológica, dado que 
constituyen formas diferenciadas de percibir y construir el conocimiento. 

La relación entre teoría y práctica significa una tensión en cuya resolución suele 
priorizarse un elemento sobre otro indistintamente, dependiendo del modelo desde 
el que se lo aborde. Así, con base en el esquema propio de la racionalidad técnica, 
a la teoría se le ha otorgado una misión anticipatoria de la práctica, lo cual produce, 
como consecuencia, la dicotomía entre ambas (Aiello et al, 2012). Al respecto, sostiene 
Montero:

La conceptualización de la relación teoría-práctica que otorga a la primera 
superioridad para guiar la segunda, ha dominado el pensamiento occidental 
desde el surgimiento de la ciencia en el siglo XVII, proyectándose en los 
ámbitos curriculares de la enseñanza y de la formación del profesorado, 
expresión de la hegemonía de la racionalidad técnica en la construcción del 
conocimiento profesional y en la formación de profesionales (2002:58).

Esta racionalidad técnica que prevalece en las clases universitarias constituye una 
de las cuestiones que se alteran en esta experiencia. Si desde tal perspectiva se concibe 
a la práctica como un momento de aplicación de la teoría, desde una mirada alternativa, 
es posible pensarla como una instancia que “requiere movilizar todo lo que se sabe” 
(Mastache, 2007:84) e incluso como productora de nuevas conceptualizaciones. Por 
su parte, la teoría se transforma en una herramienta para dar respuesta a problemas o 
situaciones concretas, más que como discurso científico abstracto. 

62  Los cargos de los profesores y auxiliares docentes de la Universidad Nacional del Sur se otorgan con 
dedicación exclusiva (40 horas semanales) o semiexclusiva (20 horas semanales), correspondiéndoles 
6 y 3 horas semanales de atención en clases de consulta, respectivamente. Existen también los cargos 
con dedicación simple (12 horas semanales), que no contemplan la disponibilidad de los docentes para la 
consulta.
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Al asumir que “la teoría supone una práctica teórica, y la práctica puede constituirse 
en motivo de teorización” (Mastache, 2007:84), se evita el divorcio y la confrontación, a 
la vez que se ensaya encontrar algún modo de articulación entre ambas. Cobra sentido 
pensar la teoría y la práctica en una necesaria interrelación dialéctica y recursiva. En este 
contexto, la frase de Guillermo “sin entender la teoría no es posible realizar la práctica” 
resulta significativa, toda vez que los estudiantes plantean la posibilidad de separar los 
aprendizajes en la comprensión de los teoremas y la aplicación de los mismos. 

El siguiente relato da cuenta de las acciones que evidencian la articulación teoría 
- práctica en la clase:

[…] yo explicaba un teorema, por ahí se demostraba un poco, más o menos, 
después iba al ejemplo y al ejercicio. Ahora se pone el ejercicio y ya usamos 
el teorema si lo pueden resolver; si no les digo se puede usar, vean tal 
teorema, como ellos tienen la guía, lo leen, lo escribo el teorema si era la 
primera vez que lo vamos a ver, lo escribo el teorema, lo usan varias veces 
y después por ahí en unas clases –que por ahí les decimos de repaso, pero 
en realidad son como más de profundización– los teoremas que salen, las 
pruebas con los mismos elementos que uno está trabajando, se ven en la 
demostraciones como ejercicios, entonces la demostración se ve al final 
de... una vez que ya lo usaron varias veces y por ahí entienden para qué 
puede servir ese teorema. Entonces eso sí cambió el orden: primero por 
ahí aparece el ejercicio, después entre medio el enunciado del teorema y 
después de varios ejercicios recién la demostración. […] Entonces lo que 
se aprende son las herramientas para resolver el problema, pero todavía les 
falta entender el problema en sí. Entonces se hace difícil, por eso el planteo 
directo como un problema por ahí más de la carrera, el problema es un 
problema matemático siempre (Guillermo, entrevista).

•	 Dimensión didáctica

Se incluyen en esta dimensión dos de los aspectos considerados clave por el 
profesor para mejorar sus prácticas: la clase activa y el acercamiento docente-alumno.

La clase activa es la opción elegida por el profesor para modificar los comportamientos 
habituales no deseados de los estudiantes: “ellos siempre están esperando... están 
acostumbrados a recibir información y no participar” (Guillermo, entrevista). Desde 
la didáctica, este formato de clase se encuadra en la modalidad de enseñanza que 
está centrada en el aprendizaje del estudiante, más que en la instrucción del docente. 
Como tal, se caracteriza por el papel central de la actividad del estudiante y el rol de 
guía del docente. El profesor se descentra de su función de instructor y transmisor del 
conocimiento, para convertirse en un provocador de situaciones de aprendizaje, en las 
cuales el estudiante es protagonista y responsable de la construcción del conocimiento.

El pasaje de un modo de enseñar tradicional a uno que propone la centralidad 
del estudiante produce una alteración en las prácticas que no siempre es aceptada. El 
profesor señala que este camino no es fácil, ya que supone un cambio de comportamientos 
que demanda tiempo. Así lo expresa: 

Ellos están esperando que vos les des la clase y se quedan sentados y no 
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quieren. La primera reacción es medio que no agarran la pelota; o sea, ellos 
tendrían que proponer la actividad o ver cómo resolverla, pero se quedan 
sentados esperando que les digan cómo hacerlo. Al principio cuesta, pero 
después les gusta. Incluso me sorprendieron este cuatrimestre que yo por 
ahí los hago pasar, medio que a algunos los obligo, que sé yo... y por ahí 
alguna clase no los hago pasar, veo lo que trabajan y después lo cierro yo 
en el pizarrón. Pero un día me propusieron: “¿Puedo pasar a hacer este?”, 
después otro “¿Puedo pasar a...?”. Eso me sorprendió realmente, porque 
estoy acostumbrado a que yo insista a que pasen (Guillermo, entrevista). 

Por su parte, el acercamiento docente-alumno, como rasgo deliberadamente 
inscripto en una experiencia educativa, forma parte de la relación pedagógica. Esta 
noción se define como una relación social que refiere a las interacciones y al vínculo 
entre el docente y los estudiantes en la situación de enseñanza. En general, es posible 
caracterizarla como una relación asimétrica, si se tiene en cuenta la función de saber 
propia de la enseñanza. Se caracteriza especialmente por la forma en que docentes y 
estudiantes desempeñan el rol asumido, el lugar que otorgan unos a otros al saber a 
enseñar, la valoración que se le asigna a la relación, entre otras (Monetti, 2015). Para 
Guillermo:

El acercamiento docente-alumno es importante para que el alumno se 
anime a preguntar sus dudas en clase, en las consultas y en los grupos 
(Facebook y google). Permite la realimentación del estado del curso desde 
los alumnos hacia los docentes. […] [El docente debe] prestarse al diálogo, 
la pregunta, la réplica, con suficiente apertura y flexibilidad (Guillermo, guión 
de presentación).

Este testimonio nos permite enfocar los roles asumidos por docentes y alumnos 
y pensarlos como complementarios. En sintonía con la modalidad de enseñanza 
asumida, el docente se presenta como aquel que opera como guía y ayuda, en tanto 
que el estudiante se ubica en un rol participativo y activo. Así, el docente puede actuar 
como coordinador en momentos de resolución de problemas matemáticos, ubicando al 
alumno como sujeto con poder de opinar y disentir, como sujeto con posibilidad de ser 
escuchado y de actuar (Monetti, 2015). 

En definitiva, el vínculo que se establece entre los estudiantes y el docente tiene 
un valor fundamental. Desde la perspectiva ética, el núcleo central se encuentra en la 
relación que se establece, la cual da cuenta de “la presencia de otro que nos trasciende 
como educadores y frente al cual tenemos la obligación de asumir una responsabilidad 
incondicional más allá de todo contrato posible o reciprocidad” (Bárcena y Mèlich, 
2014:43).

•	 Dimensión psíquica

El relato de Guillermo acerca de su experiencia de enseñanza deja entrever 
algunas cuestiones que refieren a nociones que recuperamos del psicoanálisis. La 
primera de ella refiere al placer y goce asociados a la innovación (Monetti y Aiello, 
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2010), a la búsqueda de nuevas formas de enseñar que hagan que se sienta satisfecho 
y que piense que vale la pena hacerlo. Se invisten positivamente las ideas y acciones 
que se llevan a cabo en la clase, en particular, aquellas que alteran el orden natural 
de lo esperado. Causan placer, gusto por realizarlas: “es más gratificante” –plantea el 
profesor– “probar, hacer el intento de acercarnos al estudiante” (Guillermo, guión de 
exposición).

Al hacer referencia al acercamiento al estudiante, a la idea de “tener que 
convencerlo de que sabe” y ante la respuesta que obtiene de él, el profesor se ubica 
como un docente que, al establecer un vínculo, produce un cambio en la modalidad de 
pensar. Así, su propuesta es productora de una subjetividad diferente a la instalada al 
inicio de sus clases. “El establecimiento de un vínculo lleva a los sujetos a que sean 
otros con respecto a lo que eran antes de su pertenencia, por lo cual regula nuevas 
modalidades de relación y de acciones” (Berenstein, 2008b:155).

Finalmente, es posible afirmar que el profesor transmite una relación con el saber 
que se caracteriza por la búsqueda de soluciones y el placer que conlleva el resolver 
una situación problemática. Búsqueda de soluciones para los problemas matemáticos 
y el uso de los teoremas, así como búsqueda de soluciones para su trabajo en la clase, 
que lo llevan a innovar. Esta relación con el saber está atravesada por la constante 
tensión recursiva entre comprender un teorema y su demostración, y su utilización en la 
resolución de problemas matemáticos. Así manifiesta:

[…] una vez que ya lo usaron varias veces, por ahí entienden para qué 
puede servir ese teorema (Guillermo, entrevista).

Porque yo en realidad todo esto no lo hice como un proyecto propio o un 
proyecto de investigación, sino como parte de cómo cambiar la forma de dar 
la clase, para mejorarla y para estar mejor, pero en este momento dije: “Esto 
¿por qué lo hice? ¿por qué lo estoy haciendo? (Guillermo entrevista).
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•	 Dimensión ética

Desde una perspectiva ética, la relación pedagógica de “acercamiento” –como el 
profesor nombra–, la búsqueda del protagonismo del estudiante en la clase, el lugar de 
guía del profesor en el aprendizaje son algunos de los aspectos que dan cuenta de la 
centralidad que se le otorga al alumno en cuanto sujeto capaz de alcanzar autonomía, 
si esta se propicia en un marco de confianza.

El docente promueve y espera un aprendizaje significativo, en el que el alumno 
resignifique los saberes matemáticos, se los apropie a partir de y en situaciones que 
exigen su participación activa. Este abordaje facilita el logro de su autonomía, pensada 
como la capacidad de tomar decisiones y actuar (Monetti y D´Angelo, 2015) en lo que se 
refiere a la manera de aprender. Esta posibilidad sería impensable sin la confianza que 
se produce en la relación pedagógica. Confianza pensada como una hipótesis sobre la 
conducta futura del otro (Cornú, 1999:19), en la medida en que se deja en manos del 
otro lo que podrá suceder. El profesor confía en sus estudiantes, en sus posibilidades 
de resolver problemas y de reconstruir los teoremas a partir de su uso. 

LA SIGNIFICATIVIdAd EN UNA APRETAdA SíNTESIS

La concepción de estudiante como partícipe activo de su aprendizaje, el trabajo 
a partir de problemas matemáticos que sostiene la utilización de la teoría como 
herramienta, el establecimiento de un vínculo pedagógico basado en la confianza, 
la reorganización de los tiempos pedagógicos son aspectos que en sus relaciones 
resignifican la función docente. Constituyen alteraciones de la clase universitaria en los 
modos de enseñar y de aprender, ya que emergen en un contexto caracterizado por la 
vigencia de la clase magistral. Esta experiencia es disruptiva en un doble sentido: altera 
las formas establecidas de enseñar y de aprender y habilita a otros a repensar sus 
propias prácticas y a animarse a actuar en consecuencia.
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LA oRGANIzACIÓN dE LoS CoNTENIdoS

EN LA CARRERA dE LICENCIATURA EN qUímICA

Sandra Hernández y Laura Iriarte

La selección del caso que presentamos a continuación se hizo en base a los 
siguientes criterios:

−	 Experiencias educativas que demuestren provocar el aprendizaje logrando la 
inclusión y la retención del estudiante en el sistema educativo.

−	 Experiencias centradas en las prácticas más que en los sujetos.

−	 Experiencias que incidan en la transformación de las prácticas docentes.

−	 Experiencias a cargo de un docente que se haga preguntas, que problematice 
la enseñanza y el aprendizaje.

CoNTEXTUALIzACIÓN

La Escuela de Química, dependiente del Instituto Tecnológico del Sur, inició 
sus actividades en el año 1948, con el dictado de las carreras de Química Industrial 
y la Licenciatura en Ciencias Químicas con dos orientaciones: Química Biológica y 
Química Tecnológica. Posteriormente se agregó la carrera de Ingeniería Química. El 5 
de enero de 1956, con la creación de la Universidad Nacional del Sur y por resolución 
del interventor Dr. Vicente Fatone del 25 de febrero del mismo año, la Universidad fue 
estructurada sobre la base del Instituto Tecnológico del Sur en ocho departamentos 
entre los que se encontraba el Departamento de Química. En julio de 1960 pasó a 
denominarse Departamento de Química e Ingeniería Química, nucleando las carreras 
de Licenciatura en Química, Licenciatura en Bioquímica e Ingeniería Química. 

En el año 1970 se creó el Departamento de Biología dentro de cuyo ámbito pasó 
entonces a dictarse la carrera de Licenciatura en Bioquímica. Actualmente, se dictan 
también las carreras de grado de Licenciatura en Ciencias Ambientales, Profesorado en 
Química, Licenciatura en Química y Profesorado en Química de la Enseñanza Media y 
se llevan adelante diversas carreras de posgrado63. 

modIFICACIoNES CURRICULARES 

La carrera de Licenciatura en Química que dicta la Universidad Nacional del Sur 
desde su creación (1956) ha ido modificando sus contenidos y enfoques de acuerdo 
a los requerimientos de cada época. En tal sentido, a partir del año 1997 comenzó 

63  Para mayor información, véase http://www.servicios.uns.edu.ar/institucion/deptos/ver_contenidos.asp 

http://www.servicios.uns.edu.ar/institucion/deptos/ver_contenidos.asp
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la aplicación de lo que se llamó “un nuevo Plan de Estudios” de la carrera. El cambio 
curricular fue estudiado y modificado de acuerdo al análisis minucioso realizado por una 
Comisión de Seguimiento, creada en el mismo año y disuelta en 2009. Como resultado de 
su intervención, se aprobó el Plan de estudios 2006 y la modificación actual con vigencia 
desde 2012 que organiza la carrera en 35 materias distribuidas en 10 cuatrimestres.

Los contenidos y el número total de horas dedicadas a cada materia se ajustaron a 
las necesidades de formación de los futuros licenciados en Química, según los acuerdos 
logrados dentro del Foro de Decanos de Química (FODEQUI) y del aporte de docentes 
y alumnos de la Licenciatura en Química.

Una modificación importante introducida en el Plan de estudios fue la separación 
de los contenidos teóricos y experimentales que hasta entonces habían formado parte 
de una única asignatura en asignaturas distintas. La idea de esta nueva organización 
de los contenidos se centró en que el alumno accediera a las prácticas de laboratorio 
con un mayor caudal de conocimientos teóricos, que le permitiera aprovechar mejor las 
actividades experimentales diseñadas.

Si bien en principio esta reforma fue vista como una innovación positiva, 
con el transcurso del tiempo han ido apareciendo dificultades en el aprendizaje de 
determinados conceptos. Esto se debe en parte a que la Química se aborda desde 
cuatro áreas fundamentales: la Inorgánica, la Orgánica, la Analítica y la Fisicoquímica, 
entrelazadas y en alternancia a lo largo de los 10 cuatrimestres de cursado de la carrera. 
Por consiguiente, la organización de los contenidos teóricos y prácticos no se da de 
manera consecutiva ni en forma dialéctica en todos los casos.

dE Lo GENERAL A Lo PARTICULAR 

Analizando el plan de estudios de la carrera, vemos que en la asignatura Prácticas 
de Química Analítica de 4° año, los estudiantes se ponen en contacto tanto con el 
material de laboratorio analítico como con los instrumentos necesarios para desarrollar 
las distintas técnicas analíticas. De esta forma, se espera que empleen los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas ya cursadas: Química Analítica Fundamental (asignatura 
de 2° año) y Química Analítica Instrumental (asignatura de 3° año).

Claudia, la profesora de Química Analítica Fundamental, manifiesta que: 

Desde hace alrededor de cinco años he notado que al desarrollar el tema 
“Valoraciones basadas en equilibrio ácido-base y formación de complejos”, los 
estudiantes no comprenden la importancia y la necesidad de su aprendizaje 
para poder cursar sin dificultades la materia Práctica de Química Analítica 
que se dicta en el cuarto año de la carrera (Claudia, entrevista). 

Entendemos que el abordaje de saberes teóricos con finalidades prácticas en 
instancias más avanzadas de la carrera, a manera de aplicación de la teoría a la práctica, 
suele quedar escindido de la práctica misma y de esa manera, no resultaría significativo 
para los estudiantes en el momento en que los están cursando. 
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A partir de este diagnóstico, los docentes de las asignaturas Química Analítica 
Fundamental y Prácticas de Química Analítica se propusieron revisar sus propias 
prácticas, pretendiendo formular propuestas más integrales. Hay en ello un intento 
de superar la racionalidad técnica aplicacionista, por lo cual puede reconocerse una 
cierta innovación en relación con el contexto en que se lo propone (Malet, 2010). En 
este sentido, la cátedra de Química Analítica Fundamental64, con la colaboración de 
los docentes de Prácticas de Química Analítica y los estudiantes de cuarto año que 
se encontraban cursando dichas prácticas, generó una propuesta de trabajo llamada 
“Química analítica en práctica”. Las expectativas estaban puestas en que facilitara a los 
estudiantes de segundo año el aprendizaje de los conceptos que habrán de poner en 
práctica en el transcurso de su carrera y en su vida profesional.

HACIENdo VISIbLE Lo INVISIbLE 

En tal sentido, los cursantes de cuarto año de las Prácticas de Química Analítica 
realizaron un video sobre la importancia del tema “Valoraciones basadas en equilibrio 
ácido-base”, con el fin de que sirva a los estudiantes de segundo año como material de 
apoyo para el tratamiento del tema. 

Específicamente, se llevó a cabo una titulación de vinagre comercial con hidróxido 
de sodio. El video comienza con una presentación de la valoración a realizar, relacionando 
la definición de valoración con el problema concreto planteado (determinación de la 
acidez en una muestra de vinagre comercial).

Una valoración es una técnica analítica basada en una reacción química (llamada 
reacción de valoración), en la cual interviene la especie química que se quiere determinar 
(analito) en una muestra y una cantidad conocida de otra sustancia (denominada agente 
valorante) en presencia de un sistema indicador que permita identificar en qué momento 
se ha consumido la totalidad del analito por adición de la cantidad estequiométrica del 
agente valorante.

64  Integran la cátedra los profesores Dra. Claudia E. Domini y Dr. Mariano E. Garrido, la asistente de labo-
ratorio Dra. Mónica B. Álvarez y los ayudantes alumnos Cynthia Reile y Lucas Visconti.
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Sin quebrar la continuidad del proceso, el video integra dos momentos del 
proceso: un momento preliminar, destinado a mostrar detalladamente el material de 
vidrio a utilizar y la preparación paso a paso de las disoluciones necesarias para realizar 
la práctica, y luego la titulación propiamente dicha. Algunas imágenes en relación con el 
primero son las siguientes:

Preparación del material
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El video continúa con la preparación de la disolución de NaOH a partir del reactivo 
sólido y su valoración frente a un patrón primario como el Ftalato ácido de potasio.

Después de esta imagen aparece una pantalla en negro donde se destacan los 
conceptos que es necesario consolidar para poder fijar los conocimientos que servirán 
para el cursado de Prácticas Química Analítica, tales como, por ejemplo: 

- ¿Qué es una disolución patrón primaria? 

- ¿Qué es una disolución patrón secundaria? 

- Conceptos de punto de equivalencia y punto final de una titulación.

Estandarización del hidróxido de sodio

Conceptos teóricos
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Luego, el video muestra el desarrollo práctico de la titulación del vinagre.

ECoS dE LA PRoPUESTA

Los estudiantes de segundo año se sintieron motivados hacia la utilización del 
video propuesto por la cátedra, la cual destaca que: 

Una ventaja adicional del video, es que el estudiante puede utilizarlo cuantas 
veces quiera para poder repasar los conceptos en estudio.

En comparación con años anteriores, se evidenció un mejor desempeño de 
los estudiantes de Química Analítica Fundamental (segundo año) al rendir el 
parcial en el que se evaluaban los conceptos mostrados en el video. 

El próximo año cursarán las Prácticas de Química Analítica los primeros 
alumnos que utilizaron este material audiovisual. Es en esa instancia donde 
se podrá evaluar si se logró el aprendizaje de los contenidos propuestos.

Este año volveremos a aplicar la experiencia y, en función de los resultados 
que se obtengan, seguiremos incorporando videos de otros tópicos y 
trabajando con distintos grupos de alumnos (Claudia, entrevista).

La participación y cooperación de los estudiantes de cuarto año fue muy valorada 
por las cátedras intervinientes y por los estudiantes receptores del video.

Según el análisis del caso, podemos hablar de procesos educativos mediados 
por tecnologías. Reconocemos en esta experiencia rasgos que se corresponden con un 
enfoque de enseñanza fundado en las perspectivas constructivistas, donde:

Aprender y enseñar […] han de ser considerados como parte de un mismo 
proceso interactivo en el cual se produce la construcción situada de 
conocimientos por parte del alumno en función, o como resultado, de un 
proceso dialógico social en el cual las comunidades de práctica negocian 
socialmente el significado de los contenidos que tratan (Martínez, 2008:15). 

De esta manera, los medios e instrumentos a través de los cuales se produce 
la vehiculización de los saberes adquieren relevancia. En este marco, la enseñanza 
y el aprendizaje no pueden separarse de los medios e instrumentos que se utilizan 

Titulación del vinagre comercial
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para materializar un proceso del que son forma y contenido. Considerando la dinámica 
de interacción que se produce entre los dos cursos en cuestión y la producción de 
materiales (el video, para el caso), la modalidad incide en el vínculo entre docentes y 
estudiantes, tanto como de estudiantes entre sí.

Asimismo, desde las voces de los docentes a cargo de las cátedras, se reconoce 
un importante intento de acercamiento entre la teoría y la práctica. Se identifica un 
esfuerzo por aproximar a los alumnos la posibilidad de hipotetizar acerca de lo que 
vendrá. Aun cuando es preciso esperar para conocer resultados fehacientes, se puede 
inferir que esta propuesta implica un cambio de mirada que permite anticipar la práctica 
como probabilidad y no ya como certeza de la teoría a aplicar. De esta manera:

La relación teoría práctica es interpretada como proceso dialéctico de 
construcción de conocimiento a través de la interacción de ambos elementos, 
que aunque difieren entre sí, se compenetren con interdependencia 
sin implicar un orden secuencial. La superación de ambos momentos 
antinómicos se resuelve en la praxis que implica la transformación del objeto 
de estudio. Abarca la reconsideración de lo adquirido en la experiencia vivida 
en función de un sistema de hipótesis, lo que permite explicar analíticamente 
ese contenido experiencial” (Malet, 2010:27).
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El aporte pedagógico como fundante de prácticas 

profesionales democráticas

María Soledad Boquín y Viviana Sassi

La Licenciatura en Enfermería, a pesar de su corta trayectoria en la UNS, se 
encuentra, en la actualidad, revisando sus planes de estudio. En este contexto, surge 
como significativa la propuesta de trabajo que impulsa la cátedra Salud Colectiva I, la cual, 
en pos de la redefinición del perfil de profesional deseado, propone una revalorización 
del trabajo y la profesionalidad del Licenciado en Enfermería.

CREACIÓN dE LA CARRERA dE ENFERmERíA EN LA UNIVERSIdAd NACIoNAL dEL SUR

Luego de una ardua e intensa tarea de revisión de planes de estudio de carreras 
afines dictadas en otras universidades nacionales, en octubre de 2007 la Asamblea 
Universitaria de la UNS aprueba el plan de la Licenciatura en Enfermería, de 2 años de 
duración, para complementar los estudios de quienes hubieran obtenido su titulación de 
enfermeros en instituciones de nivel superior. En el año 2008 comienza a dictarse este 
trayecto formativo y posteriormente se agregan los tres primeros años correspondientes 
al primer ciclo de la Licenciatura en Enfermería. 

En el año 2009 se conforma el Departamento de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional del Sur, en el cual se ancla la Licenciatura en Enfermería junto 
con la ya existente carrera de Medicina.

SobRE SAbERES CIRCULANTES 

Desde la cátedra, las profesoras relatan con gratificación y asombro el hecho de 
que un buen número de estudiantes que en origen habían ingresado a la carrera de 
Medicina, hubieran optado posteriormente por la formación en Enfermería. En gran 
medida, este pasaje puede deberse al trabajo en torno a las concepciones y significados 
instalados en el imaginario social y con las representaciones que traían los/as estudiantes 
relacionadas con sus prácticas e incumbencias en pos de su transformación.

Puntualmente, en el transcurso de una entrevista, la profesora a cargo, Adriana 
López, menciona como un logro el cambio rotundo que, con el tiempo, se han dado en 
los saberes que circulaban alrededor de la carrera de Enfermería. En los primeros años 
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de dictado de la materia, la asistente de la cátedra era una médica con la cual tenía 
afinidad y, además, compartían un recorrido en común en el lugar en el que trabajaban. 
Reconoce que esta combinación impactó en los imaginarios de sus estudiantes, dado 
que los interpeló en sus representaciones sobre los alcances y significaciones de las 
imágenes profesionales sobre esta profesión. Esto incidió en la redefinición de la labor 
del enfermero/a como una profesión paramédica que se retroalimenta dinámicamente 
con la medicina y no se subordina a esta última. En definitiva, este viraje en el imaginario 
que traían los alumnos/as tiene que ver con una modificación de sus concepciones 
sobre las prácticas, junto con las incumbencias sociales de la profesión.

HACIA LA CoNFoRmACIÓN dE LA CÁTEdRA

La asignatura Salud Colectiva I, se dicta en el primer cuatrimestre del primer año 
de la carrera. Recibe anualmente alrededor de unos 100 alumnos/as, por lo que sus 
integrantes consideran que es un grupo numeroso. La misma se encuentra a cargo 
de la Licenciada en Enfermería Adriana López desde el año 2008, aunque recién en 
el año 2013 tuvo la posibilidad de participar en la elección del equipo de docentes 
que la acompañan. Paralelamente, como responsable del Área de capacitación del 
Ministerio de Salud, ha venido realizando acciones, a nivel local y regional, en el marco 
de la Escuela Superior de Sanidad. Desde la década del ’60 esta institución capacita 
profesionalizando al personal de enfermería desde el primer escalón que es empírico 
auxiliar, formando enfermeros universitarios que pueden luego optar por el grado de 
licenciatura.

Teniendo en cuenta su vasta experiencia en salud comunitaria y docencia se la 
convoca a trabajar en la construcción del plan de estudios de la carrera de Enfermería 
a partir de un convenio suscripto por la Universidad Nacional del Sur con el Ministerio 
de Salud, específicamente con el área de capacitación provincial para la salud. Se 
conforma una comisión mixta (enfermeras, pedagoga regional y representantes de la 
UNS) para la elaboración del plan de estudios, lo cual demandó unos seis meses de 
trabajo. Según sus palabras: 

El armado del plan de estudios fue en tiempo record; lo que comprendimos 
en ese momento –sin ser expertos– es que estaba dado el momento político 
para hacerlo, interpretamos eso, además de interpretar que yo estaba 
cumpliendo con una directiva, obviamente, en el sentido de que debía 
hacerme cargo de esa tarea (Adriana, entrevista).

Para tal fin se consultaron los planes de estudios de otras universidades, en 
particular el plan de Enfermería de la Universidad de Lanús, con la cual tenían un 
antecedente de trabajo, ya que era una de las instituciones universitarias, junto con la 
Universidad de Quilmes, que por convenio con el Ministerio de Salud, habían generado 
ofertas para alcanzar el título de grado. Al respecto, sostiene: 
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Con la Universidad de Lanús tuvimos un antecedente de trabajo muy 
interesante con una currícula regionalizada donde accedían las personas 
que estaban en distintos lugares de la región. Entonces, este plan de estudios 
tuvo mucha influencia en la construcción del actual de la Universidad del 
Sur, más otro de la Universidad de Rosario, también de la Universidad de 
Cuyo… Bueno, indagamos en varios que nos parecían que podían tener 
afinidad con lo que queríamos, con lo que queríamos para el futuro de la 
formación de enfermería que, obviamente, tiene que ver con la tendencia de 
las currículas en general, que ya no parten de focalizar una enfermedad ni en 
el hospital, sino que trabajan desde la salud y esta mirada no la abandonan 
aun cuando se trabaja en el hospital porque obviamente nos formamos para 
eso. En definitiva, tratamos de responder a este cambio de paradigma que 
ha habido, gestado en todas las ciencias y obviamente en las Ciencias de la 
Salud también (Adriana, entrevista).

Cuando la comisión comienza a trabajar en la implementación del plan de estudios 
y se concursan los primeros cargos docentes, Adriana asume como cuestión tácita que 
quienes habían protagonizado la construcción del plan de estudio se iban a presentar 
en los concursos. En relación con esto, agrega que:

[...] no lo había pensado como una expectativa... como una cuestión para mi 
vida, yo estaba armando un plan de estudios para que otros lo hicieran, para 
que lo tuviera la Universidad del Sur para que... bueno porque ¿cuál era el 
objetivo? dejemos de traer universidades de otros lugares, la enfermería 
tenía que estar en la universidad local (Adriana, entrevista). 

Este proyecto fue direccionado, avalado e impulsado por quien fuera el coordinador 
de la Región Sanitaria, quien desde el año ´95 trabajó en el armado del plan de estudios 
en Bahía Blanca, tal como comenta la entrevistada: 

[El coordinador] nos pide que nos comprometamos con este proyecto, 
porque debía estar en la universidad y que un poco debía ser el único centro 
formador, lo cual ahora no es así y no me parece mal que no sea así, porque 
en las escuelas terciarias siguen estando, coexisten y se complementan con 
la universidad. Como nosotros tenemos segundo ciclo en la universidad y 
ofrecemos una nivelación que articula con el segundo ciclo, no hay ningún 
problema en que haya personas que quieran optar por un terciario y luego 
articulen para alcanzar el título de grado en la diversidad. ¿Cómo asistir, 
tolerar y favorecer esto de la diversidad? No de que únicamente la formación 
tiene que estar en la universidad, porque hay diferentes maneras de acceder 
también, ¿no? (Adriana, entrevista).

A modo de ilustración de la distribución inicial de roles, presentamos el siguiente 
intercambio sostenido con la profesora:

Entrevistadora: ¿Por qué elegiste esta materia?

Adriana: Porque entendía que de las dos materias que salían a concurso, 
Enfermería Familiar y Enfermería en Salud Colectiva, yo me sentía más 
cerca, digamos, de los contenidos de Salud Colectiva por mi trabajo en 
Salud Pública de muchos años, en la Región Sanitaria, y esto sería ayudado 
por mi formación en Trabajo Social y en Psicología Social. De manera que 
concursamos con Laura L., que es la actual coordinadora de la carrera, y 
en simultáneo nos hicimos cargo de la implementación de la carrera, del 
desarrollo y de los concursos que seguían (fragmento de entrevista a 
Adriana). 
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LA ARTICULACIÓN CoN oTRAS INSTITUCIoNES FoRmAdoRAS

Conversando con Adriana, como miembro de la comisión de creación de la carrera, 
ella afirma que la intención nunca fue que la universidad debiera ser el único centro 
formador en materia de Enfermería. Contrariamente, piensa a esta institución desde 
un rol aglutinador de formaciones, ya que las escuelas y/o institutos terciarios de nivel 
superior siguen existiendo en la localidad y en la zona pudiendo complementarse con el 
segundo ciclo que se propone desde la UNS. Esta experiencia se encuentra enmarcada 
por una diversidad de formaciones iniciales o de base, las cuales debieran capitalizase 
en la formación de grado propuesta por la casa de altos estudios. 

Esto último no siempre es una cuestión simple y lineal ya que, en ocasiones, 
el paso por otras instituciones quiebra con los saberes que circulan sobre transitar y 
permanecer en la universidad. Es así que también se abordan las vivencias y discursos 
que existen en el imaginario social relacionados con las trayectorias universitarias. De 
estas imágenes surge que la universidad plantea algunos escollos para la permanencia 
por presentar distintos grados de accesibilidad. Adriana plantea que no debería olvidarse 
que nuestra labor docente no siempre es compatible con las condiciones laborales en 
las que se desenvuelven los trabajos profesionales fuera de la UNS. En relación a esto 
hace referencia a los horarios conjugados con la disponibilidad de las aulas, el régimen 
de cursadas, el régimen de asistencia, en definitiva, de lo que es posible y facilitador 
para que el estudiante tenga acceso y permanezca. 

Teniendo en cuenta esta realidad es que desde el comité organizador se propone 
que la carrera de Enfermería no quede desvinculada de lo que sucede con la enfermería 
en los servicios de salud. No es la intención proponer una carrera elitista que forme 
enfermeros para una realidad virtual que no tiene nada que ver con lo que pasa en los 
centros de atención. Se pretende incidir en términos de colaborar en el desarrollo de 
la profesión a nivel local y regional, para lo cual es imprescindible mantener un diálogo 
constante con lo que pasa en la realidad de los hospitales o salas. Por otra parte, se 
diagnostica que existe actualmente un déficit de enfermeros/as en muchos sectores y, 
además, que hay una escasa o nula diferenciación de roles y funciones en el ejercicio 
de la tarea, según la formación académica que se acredite. 
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INTERPELANdo EL PRoTAGoNISmo dE LoS/AS ESTUdIANTES: 

dINÁmICA mETodoLÓGICA dE LoS ENCUENTRoS

La cátedra está compuesta por un docente, dos asistentes y un ayudante. Dado 
que la materia tiene una carga horaria cuatrimestral de 64 horas reloj, semanalmente 
se imparten 4 horas, que se cursan bajo la modalidad metodológica teórico-taller en el 
campus de Altos de Palihue. En esta línea, la propuesta incluye una introducción del 
tema –generalmente a cargo de la profesora Adriana–, para luego trabajar en pequeños 
grupos simultáneos (entre 8 y 10 subgrupos), que se ubican en diferentes espacios 
cercanos al aula donde tuvo lugar la primera fase teórica.
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El equipo de cátedra se distribuye entre los subgrupos, a partir de alguna consigna 
que suele estar basada en alguna situación-problema o en alguna observación propia 
de la vida cotidiana. El objetivo de estas actividades es que los alumnos logren vincular y 
poner en diálogo la situación disparadora con los textos teóricos (cuya lectura se solicita 
realizar con anterioridad a la clase) y el andamiaje introductorio del tema de la clase.

Es de interés dar lugar a lo narrado por la profesora con referencia a la riqueza 
de las interacciones y del trabajo al interior de cada subgrupo, en función de los niveles 
de comprensión y apropiación de los conocimientos propuestos que los/as estudiantes 
manifiestan: 

¿Qué pasa? Una vez que esto echa a andar, aparecen lo que para mí son 
emergentes, los llamo emergentes, un poco tomado desde mi formación 
como operadora en Psicología Social. Tiene que ver con la didáctica de 
emergentes, que es ver dónde están las dificultades, dónde están las 
preguntas, dónde están las dudas, dónde está también aquello que el 
estudiante va adquiriendo en el proceso y eso es tomado como insumo para 
la próxima vez donde hago nuevamente la introducción del tema, del tema 
anterior y del que sigue (Adriana, entrevista).

Una vez trabajadas las consignas dentro de los subgrupos cada uno de ellos lleva 
su producción a una puesta en común o plenario. Cabe aclarar que esta instancia final 
se encuentra bajo la coordinación de la docente a cargo de la materia en conjunto con 
sus colegas. 

De lo expresado se desprende que este formato, lejos de ser propio de una clase 
expositiva, caracterizada por la escucha a menudo pasiva de los/as estudiantes, busca 
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generar la actividad, el movimiento y la participación de ellos/as. Esto propiciaría una 
diferencia sustancial en las concepciones pedagógico-didácticas entendiendo este 
dispositivo como una invitación a la participación y al debate en donde todos/as son 
protagonistas. 

UNA APUESTA A LA ComPLEjIdAd dEL mATERIAL dE ESTUdIo 

Y A LA dESNATURALIzACIÓN dE SITUACIoNES

En consonancia con la complejidad que implican los contenidos en Salud 
Colectiva, la bibliografía consignada en la materia se piensa desde un posicionamiento 
epistemológico que da cuenta de la misma complejidad, lo cual coloca al alumnado y al 
cuerpo docente frente a situaciones de incertidumbre:

También esto lo digo así con mucha duda, lo que pasa es que hay una 
opción ahí. Yo no puedo tomar un texto de manual, no puedo porque no 
estoy de acuerdo, entonces mi desafío como docente es ver cómo con lo 
que ellos traen si pueden aproximarse a esa lectura. Por supuesto en esto 
estoy acompañada por mis compañeras, si no sería imposible hacerlo sola. 
Ellas son las que están más cerca del estudiante en subgrupos, si bien yo 
también los recorro y traen dificultades […] “¡Uy! profesora este texto es 
dificilísimo, no entendimos nada”. “Bueno, no entendieron nada; a ver qué 
no se entendió”. Entonces vamos mezclando cuestiones que tienen que ver 
con darles recursos, recursos para leer, como por ejemplo el tema de los 
subrayados, el tema de la acotación al margen de un párrafo, el tema de lo 
que sería como una especie de registro paralelo, en el sentido de algunos 
estudiantes lo toman, pero yo insisto con que cuando van leyendo hay un 
diálogo con el texto y con uno, con lo que uno conoce, con lo que uno vio, 
con la propia vivencia, entonces ir como dejando registro de esto. Ellos a 
veces me dicen: “Pero profesora, ¿qué vamos a preguntar si no entendemos 
nada?”, “No sabemos qué preguntar”. Porque, claro, ahí estoy planteando lo 
que a mí me resulta como mayor desafío. Porque entonces ahí, de acuerdo a 
lo que parece, trato de partir de lo que sí comprendieron. En un grupo de 90 
estudiantes siempre hay un grupo de estudiantes que dice haber entendido 
y de hecho ha comprendido muy bien algunas cuestiones y de ahí vamos 
desandando y tratando de alguna manera de deslindar aquello que no es 
importante en este momento pero que sí lo van a ver en algún momento de 
la carrera (Adriana, entrevista). 

En otro sentido, este material seleccionado busca problematizar y desnaturalizar 
determinadas situaciones y prácticas en salud que se vienen dando y pensando 
de la misma manera o desde el sentido común sin llegar a ser atravesadas por el 
cuestionamiento crítico. Y ese sería el móvil de la cátedra: despabilar a los alumnos/as, 
hacerlos dudar del bagaje de saberes, imágenes y accionar que traen cristalizado. 

Cuando hacemos una evaluación a la mitad y otra al final, y lo que recuperamos 
ahí es algo así dicho en términos de los estudiantes, en palabras de ellos: 
“Esta materia me abre la cabeza; esta materia me hace pensar cuestiones 
que yo antes juzgaba con mucha rapidez”, en términos de prejuicios hacia 
los demás, hacia situaciones de la vida cotidiana que obviamente tienen que 
ver con la salud y con la construcción de salud-enfermedad para lo cual ellos 
se proyectan como enfermeros o médicos o médicas (Adriana, entrevista). 
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ACERCA dEL SISTEmA dE EVALUACIÓN

La materia se encuentra compartimentada en dos módulos y cada uno prevé 
un trabajo práctico integrador que recupera lo que se fue haciendo en los diversos 
encuentros. A su vez, cada encuentro tiene como finalidad llevar adelante la propuesta 
de un trabajo práctico. Los requisitos formales para el cursado y promoción de la materia 
establecen la aprobación del 60% de los parciales y los trabajos prácticos integradores 
I y II; la asistencia a clase no es obligatoria. Se accede a la promoción obteniendo 
como mínimo una nota de siete, tanto en los parciales como en los trabajos prácticos 
integradores de cada módulo. Si bien el equipo de cátedra se encuentra conforme 
con esta modalidad de evaluación, también reconoce que el grupo numeroso dificulta 
realizar una evaluación más personalizada atendiendo a la singularidad de los procesos 
de aprendizaje llevados adelante por cada alumno/a. Así se expresa su profesora:

Se nos complica para evaluar un proceso más personalizado, por más que 
yo trabajo, somos 4 en el aula y son casi 100 alumnos, lo cierto es que 
cuando está terminando el cuatrimestre empiezo a conocer más de cerca y 
con el nombre a los estudiantes que más participan. Esa es la realidad de 
acuerdo a lo que yo voy pudiendo ver con todos mis sentidos puestos ahí, 
porque una cosa que hacemos es ir ese día con la mayor disposición posible 
porque al implementar este tipo de metodología, ahí nos tenemos que poner 
con todo nuestro cuerpo y nuestra cabeza a disposición de lo que ahí pasa 
para que resulte productivo (Adriana, entrevista).

UNA PRoPUESTA TEÓRICA EN CoNSTANTE dIALoGo CoN LA PRÁCTICA

Adriana caracteriza esta materia como una propuesta teórica que no deja de 
tener conexiones fundentes con la práctica. Si bien no hay una aproximación continua a 
terreno, en el trabajo práctico integrador II se propone el reconocimiento del campo de la 
salud y el sistema de la salud local y regional generándose un acercamiento a unidades 
sanitarias, a organizaciones de la comunidad. El mismo persigue una apreciación 
situacional de un barrio, que en general es el barrio donde los/as estudiantes viven, 
con lo cual se los estaría interpelando a que conozcan, revisiten y problematicen lo ya 
conocido. 

LA REFLEXIÓN, EjE dEL dISPoSITIVo PEdAGÓGICo

Consideramos esta experiencia de formación universitaria como innovadora, ya 
que se propicia un espacio para deconstruir preconceptos que sustentan visiones y 
prácticas relacionadas con la salud-enfermedad en un marco socio-epocal-comunitario. 
Si bien estas prácticas parecen alejarse de las rutinas burocratizadas, de escaso valor 
para la vida profesional, el germen de las mismas parece ser la acción-reflexión. Y no 
sólo porque promueve la reflexión hacia quienes está dirigido el dispositivo, sino que 
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este mismo es objeto de reflexión constante por el equipo de cátedra, dado que se lo 
considera un proceso de construcción colectiva permanente. 

Como narrativa, las prácticas institucionales crean, recrean y conservan saberes 
que inciden directamente en los procesos de subjetivación. Se observa una marcada 
intencionalidad de desnaturalizar la mirada y poder argumentar acerca de las situaciones 
cotidianas en salud comunitaria, como primer motor de la formación del pensamiento 
crítico.

Es oportuno mencionar aquí que este equipo viene realizado, a lo largo de su 
recorrido en el campo de la profesionalización de la carrera de Enfermería en las 
escuelas terciarias de la ciudad y la región, prácticas docentes que datan de varios años. 
Esto lo posiciona desde una mirada pedagógica hacia la complejidad y un constante re-
pensar de sus intervenciones áulicas. Esta cátedra viene trabajando sobre sus propios 
posicionamientos pedagógicos de modo de desnaturalizar los fragmentos curriculares 
que los componen para encontrar sus propias voces y posturas.

Para finalizar, la reflexión pedagógica que surge aborda cuestiones tales como: las 
imágenes de los estudiantes que transitan las aulas; las expectativas que en ocasiones 
distan de ser las del estudiante real; el valor de la implicación emocional en lo que 
se hace, tanto desde las prácticas docentes como desde las vivencias de los propios 
alumnos; las convenciones normativas con respecto a la obligatoriedad de la asistencia, 
entre otras. Se intenta un re-posicionamiento reflexivo y constante sobre los vaivenes 
de las formas democráticas que se fueron impregnando en las instituciones de salud 
en interacción con la diversidad de comunidades, entendidas estas dentro de la esfera 
de lo público, generando la posibilidad de empoderamiento por medio de prácticas 
transformadoras. 
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LA EVALUACIÓN Como INSTANCIA dE APRENdIzAjE

EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS

María Amalia Lorda, María Natalia Prieto y María Belén Kraser

PRESENTACIÓN

El caso seleccionado corresponde a una experiencia sobre evaluación de los 
aprendizajes que se lleva a cabo en la asignatura Geografía Histórica del plan de estudios 
de la carrera de Profesorado en Geografía, la cual se dicta en el primer cuatrimestre de 
cuarto año. La elección de la misma surge de considerar los testimonios producidos por 
los alumnos del último año de la carrera del Profesorado en la Asignatura Didáctica y 
Práctica de la Geografía, donde valoran la propuesta evaluativa de referencia como la 
que más les aportó en su proceso formativo.

La experiencia está a cargo de la profesora Rosa Ángela Fittipaldi, docente e 
investigadora en la Universidad Nacional del Sur y docente en escuelas de enseñanza 
secundaria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. 

CoNTEXTUALIzACIÓN dE LA EXPERIENCIA 

La experiencia que habremos de documentar se desarrolla en el Departamento de 
Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. Una singularidad de la historia 
de este departamento es su autonomía desde 1962 en la estructura académica de la 
universidad. El Departamento se inicia en 1956 bajo la denominación de Geología y 
Geografía. Un año más tarde, se crean las carreras de Licenciatura en Geografía y de 
Profesorado (con cuatro años de duración para la primera y un año más para la formación 
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de profesorado). En 1999, debido a la incorporación de la formación en Turismo, cambia 
su denominación y pasa a llamarse Departamento de Geografía y Turismo. 

Los planes de estudio han sufrido cambios a lo largo de la historia departamental. 
Entre los años 1995-1997, se produjo una reestructuración curricular en el marco del 
proyecto FOMEC65, por el cual la carrera de profesorado se organizó en 4 años de 
duración y la de licenciatura en 5. En el año 2010 se lleva a cabo otro proceso de 
reforma, dando origen a la estructura actual de ambas carreras con una duración de 4 
años y un cuatrimestre, es decir, 9 cuatrimestres. 

La experiencia seleccionada en esta presentación se desarrolla en la asignatura 
Geografía Histórica, la cual pertenece al área de Geografía Humana y es materia 
obligatoria del plan de estudios de las carreras Profesorado en Geografía y Licenciatura 
en Geografía. En ambas carreras su dictado corresponde al primer cuatrimestre de 4° 
año. Por su potencial formativo, también pertenece al grupo de materias optativas de la 
Licenciatura en Turismo, incorporada en esta condición desde 2004.

La Geografía Histórica es una asignatura que estudia los cambios geográficos 
a través del tiempo, mediante el análisis de las cuestiones referidas a las relaciones 
sociedad-espacio-tiempo, a partir de las cuales es posible analizar y comprender las 
transformaciones en los territorios, desde la interpretación de los factores y procesos 
que los han producido. Su significativa implicancia para entender el presente e incluso 
para diseñar acciones futuras para los problemas geográficos actuales, la convierte en 
un pilar indispensable para el ejercicio del rol de geógrafo, así como del profesor de 
Geografía. 

La propuesta teórica y metodológica de la asignatura pretende buscar mediaciones 
para que los estudiantes construyan el vínculo Geografía y Ciencias Sociales y, en 
particular, Geografía e Historia, y logren adecuar este enfoque en el ámbito laboral 
(enseñanza secundaria y superior).

En primera instancia, la selección de la experiencia se sintetiza en que la 
propuesta curricular de Geografía Histórica refiere a diversas situaciones de enseñanza, 
de aprendizaje y, en especial, de evaluación, que implican un rol activo del estudiante 
y la posibilidad de transferencia directa al ámbito laboral, a través de las problemáticas 
abordadas. Por lo tanto, su enfoque pretende vincular el campo de estudio con el aporte 
a las prácticas docentes de la enseñanza de la Geografía y de las Ciencias Sociales. 

Por otro lado, las actividades formativas se desenvuelven mediante la metodología 
de aula taller, lo cual es una manera innovadora de enseñar y aprender –diferente a 
la clase magistral que manifiesta una clara dicotomía entre clases teóricas y clases 
prácticas, y que aún predomina en el aula universitaria–, al mismo tiempo que facilita el 

65  FOMEC: Fondo para el mejoramiento de la calidad universitaria. Propuesta de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación consistente en la asignación de fondos ex-
tra para inversión en recursos humanos o equipamiento en Universidades Nacionales. Convocatoria 1998. 
Disponible en: http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/92191 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/92191
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desarrollo de capacidades de pensamiento crítico y científico que le permiten al alumno 
un aprendizaje integral. 

En este sentido, la estimulación de la reflexividad se armoniza con la construcción 
de una mirada crítica de las configuraciones espaciales que han resultado de los 
sistemas de producción y de las relaciones sociales y un examen de las ideologías 
que las sostienen. La cátedra entiende al espacio como componente de las dinámicas 
sociales (grupos sociales, prácticas espaciales poderes y regulaciones) y a los territorios 
como emergentes de las producciones espaciales de los actores (Geraldi y Fittipaldi, 
2013). 

Otra de las premisas o lineamientos de la asignatura es que las temáticas se 
trabajan en la articulación de distintas escalas territoriales de observación  (internacional, 
regional, local) y escalas temporales (tiempo histórico, tiempo de la vida, tiempo cotidiano, 
tiempo de las ciudades), lo cual favorece la comprensión del alumno de la importancia 
del interjuego de escalas espaciales y temporales, aspecto fundamental para enseñar 
Geografía y Ciencias Sociales.

HISToRIA dE LA EXPERIENCIA

En el marco del cambio curricular impulsado por el proyecto FOMEC, en 1997 se 
instala una nueva estructura curricular a través de la implementación del nuevo Plan de 
Estudios del Profesorado y de la Licenciatura en Geografía. Así, la asignatura Geografía 
Histórica pasa a ocupar un lugar clave en el proceso de formación de los alumnos, dado 
que, como sostiene su profesora titular en una entrevista sostenida con integrantes del 
equipo de investigación: 

[…] pasó a ser una de las últimas materias en dichos planes: en el caso 
de Geografía su dictado va paralelo a las Prácticas de la Enseñanza en 
Geografía, y en el caso de Turismo, próximo al planteo de la tesis de grado 
y junto a los seminarios de Planificación Turística, hechos que obligaron a 
replantear la propuesta académica. Los ajustes en el dictado determinaron 
progresivamente, cambios en los criterios, modalidades y formas de evaluar, 
que procuran hacer explícitos los diferentes grados de aprendizaje que se 
presuponen a partir de los objetivos de la materia (Rosa, entrevista).

Estas fueron las razones de contexto que marcaron la necesidad de cambiar la forma 
de evaluar, de repensar y adecuar modificaciones, sobre la base de la consideración de 
la evaluación formativa, es decir, como un proceso e instrumento de aprendizaje. Desde 
esta perspectiva, en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

[…] la evaluación debe tener en cuenta los procesos alcanzados por cada 
alumno, sus puntos de partida y de llegada, por sobre todas las cosas ha de 
servir para repensar la tarea de enseñanza, buscar los ajustes adecuados 
para la consecución de los aprendizajes, modificar –si fuera necesario– las 
opciones metodológicas adoptadas, no solo debe servir al docente para 
conocer el estado de lo aprendido, sino y muy especialmente para la reflexión 
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y toma de decisiones con relación a lo que hace a su labor profesional. 
También debe llevar al alumno a repensar su accionar como estudiante, 
como sujeto activo de su aprendizaje. En todo caso la evaluación es un 
medio para conocer, compartir y cambiar. Se debe promover la discusión, la 
duda y permitir confrontar lo aprendido con una nueva situación. Se trata de 
poner al alumno en situaciones tales que le permitan explicar y relacionar las 
informaciones que posean, otorgarles un sentido, es decir contextualizarlas 
(Rosa, entrevista).

No sólo el contexto de adecuación al nuevo plan de estudios determinó la 
necesidad de cambiar el enfoque en su dictado y la forma de evaluación, sino sobre 
todo “las necesidades de articulación con el mundo del trabajo, donde se ponen en 
marcha una serie de mecanismos, que exceden el conocimiento teórico hacia cuestiones 
relacionadas a las actitudes y destrezas frente a la organización de los saberes, su 
secuenciación y su transposición didáctica” (Rosa, entrevista). 

La decisión sobre una nueva forma de evaluar impactó también en la selección de 
contenidos a enseñar (qué enseñar) y en la propuesta de finalidades y objetivos (para 
qué enseñar). Así, en relación con el qué enseñar, uno de los ajustes realizados se 
refiere a la adecuación de los contenidos del programa a aquellos correspondientes al 
área de las Ciencias Sociales y de Geografía, de modo de facilitar su posible conciliación 
con el mundo laboral (el ejercicio de la docencia en el ámbito de enseñanza secundaria 
básica y superior). Esta adecuación resultó una tarea compleja que implicó la consulta 
de los documentos curriculares correspondientes al primer nivel de concreción curricular 
(Lineamientos Curriculares, Ministerio de Educación de la Nación) y segundo nivel de 
concreción curricular (Diseños Curriculares de la Provincia de Buenos Aires). Tales 
documentos permitieron detectar los conceptos clave y las problemáticas en el abordaje 
de las Ciencias Sociales y de la Geografía, 

[…] a partir de los cuales ajustamos aspectos de la asignatura que permitieran 
realizar aportes para la resolución de dichas problemáticas. Se trata de que 
la forma de evaluar y los contenidos considerados presten una ajustada 
relación con los objetivos que se desean alcanzar, lo que el docente hizo 
para que ello ocurra, los recursos empleados y las actividades propuestas 
para que se concreten los aprendizajes (Rosa, entrevista). 

Por su parte, las finalidades y objetivos de la asignatura también requirieron 
ajustes, luego de lo cual quedaron reformulados de la siguiente manera:

−	 Conocer las diversas concepciones teóricas de la Geografía Histórica y su relación 
con otras disciplinas.

−	 Analizar los fundamentos epistemológicos de la Geografía Histórica, los métodos 
tradicionales y los nuevos enfoques.

−	 Comprender la importancia de la relación tiempo, espacio y sociedad en el análisis 
e interpretación de los procesos de formación y organización del espacio.

−	 Conocer el modelo espacial cambiante de las actividades humanas a lo largo de 
la Historia en distintos espacios geográficos.

−	 Adquirir habilidad en el manejo de las técnicas de investigación geográfico – 
históricas.

−	 Aplicar métodos y técnicas de la Geografía Histórica para la reconstrucción de los 
espacios pretéritos a partir de problemáticas seleccionadas.
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−	 Elaborar una propuesta de aula mediante la incorporación de temáticas y enfoques 
interdisciplinarios, integrando argumentos provenientes de ciencias afines que 
contribuyan a enriquecer el análisis de la problemática seleccionada (Rosa, 
programa de la materia).

LoS TALLERES Como ESPACIoS dE APRENdIzAjE. RELATo dE LA EXPERIENCIA

La experiencia realizada por la profesora consiste en proponer la evaluación de los 

aprendizajes en talleres, metodología que se inscribe –como fue expresado anteriormente– 
en la concepción de evaluación formativa o de proceso 

Los talleres son valorados como “espacios de aprendizaje activo para el desarrollo 
de múltiples capacidades de los alumnos” (Rosa, entrevista). Son entendidos como 
espacios de aprendizaje activo porque son los alumnos “quienes tienen la posibilidad 
de transferir conocimientos y procedimientos a situaciones y casos concretos, implícitos 
dentro de ejes articuladores66 que ellos mismos construyen y proponen. Son espacios 
para el intercambio y la reflexión crítica a partir de los trabajos presentados” (Rosa, 
entrevista). 

En este contexto, el rol docente no resulta menos significativo; por el contrario, sus 
acciones se resumen en: “guía, orienta, realiza observaciones, se involucra junto con los 
alumnos en los temas, corrige fallas en el proceso investigativo y en el uso de categorías 
teóricas, analíticas y la metodología, de modo que en el taller final se observen los 
logros alcanzados, las dificultades y los cambios a realizar” (Rosa, entrevista).

En síntesis, su autora expresa que:

Los talleres consisten en espacios de construcción y producción de nuevos 
conocimientos basados en la metodología propuesta por la asignatura: 
selección de un espacio (en el primer taller corresponde a una ciudad 
europea) para trabajar en forma grupal (la elección del tema es libre, sea por 
gusto, desconocimiento, curiosidad, facilidad de acceso a la información, 
importancia o relevancia en el contexto mundial, etcétera), planteamiento 
de problemas, elaboración del plan de trabajo (problema seleccionado, 
hipótesis, objetivos y metodología), resolución del mismo (armado del 
informe) y exposición de los resultados (Rosa, entrevista).

LA oRGANIzACIÓN dE LoS TALLERES dE EVALUACIÓN

La puesta en práctica de la nueva forma de evaluación prevé el desarrollo de 
cuatro talleres en el cuatrimestre, con una duración de una semana cada uno. Dos de 
los mismos corresponden a talleres de lectura y los otros dos a talleres de evaluación 
propiamente dicha.

66  Los ejes articuladores corresponden a los módulos del programa de la asignatura y delinean el ámbito 
a partir del cual se plantean las problemáticas que abordará cada grupo.
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Para los talleres de lectura se seleccionaron dos libros para trabajar con la 
reconstrucción de espacios a partir de la percepción de los autores. En ellos cada grupo 
trabaja con un capítulo, que corresponde a un espacio diferente dentro de un itinerario 
de viaje. Llevan a cabo la reconstrucción no sólo con los aportes del autor, sino también 
a partir de la ampliación de los contextos histórico y geográfico, producto de la búsqueda 
autónoma, en bibliotecas e internet, aplicando, además, la metodología que se les 
enseña en la materia. En la semana siguiente al taller se exponen los resultados frente 
al curso. Se trabaja con grupos reducidos (de no más de cuatro integrantes) y tiempos 
acotados para la exposición (no más de treinta minutos).

Los talleres de evaluación también son de carácter grupal y tienen por objetivo 
reconstruir espacios a partir de problemáticas específicas en la relación tiempo–espacio–
sociedad, en torno a las cuales gira la investigación dentro del marco epistemológico y 
metodológico de la materia. Para el primer taller se seleccionó el espacio europeo y para 
el segundo taller el espacio argentino. En el primer caso, hacen elección de una ciudad 
cualquiera con importante profundidad histórica que justifique su análisis y que les 
permita aplicar la mayor cantidad de contenidos y métodos posibles. En el segundo taller 
se decidió que los grupos trabajen con las localidades de procedencia de algunos de los 
integrantes del grupo (los alumnos provienen de una amplia región circundante a Bahía 
Blanca), que por lo general son todos pueblos o ciudades que se forman en el contexto 
de la pampa del siglo XIX. Esta alternativa les facilita la búsqueda de información en las 
mismas localidades, ya sea en archivos, museos, instituciones educativas y sociales o 
a partir de la historia oral proporcionada por personajes claves del lugar o los mismos 
familiares, amigos o autoridades municipales. El grupo selecciona la problemática 
a investigar de acuerdo con los datos recabados y la información disponible que les 
permita elaborar el informe. Terminada la investigación, se exponen los resultados del 
trabajo compartido, frente al grupo, para la evaluación y el intercambio de ideas.

En relación con la organización del tiempo en el dictado de la asignatura, para 
ambos talleres merece resaltarse que “se otorgan días libres de cursada”, que se 
complementan con el agregado de “varios horarios de consulta, donde se trabaja con 
las dificultades, el asesoramiento y el apoyo casi en forma individualizada. Cada grupo 
asiste a alguna de las consultas o a todas. También tienen la posibilidad de buscar 
asesoramiento por correo electrónico” (Rosa, entrevista). 

Mediante esta metodología, la evaluación:

[…] es una excelente oportunidad para que quienes aprenden, pongan 
en práctica sus conocimientos, se sientan en la necesidad de defender 
sus ideas, sus razones, sus saberes. Debe ser el momento, también en 
el que además de las adquisiciones, afloren las dudas, las inseguridades, 
la falta de conocimiento sobre determinadas cuestiones y la intención de 
superarlas. Expresarlas abrirá el camino para avanzar conjuntamente en el 
descubrimiento, en la apropiación, en la formación del propio pensamiento 
(Rosa, entrevista).
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Esta tarea facilita que cada “alumno contemple sus hallazgos y sus dificultades, 
ayudados por sus pares y los profesores. Para ello elaboramos y compartimos con 
los alumnos los criterios de evaluación, elaborados según: representatividad de los 
conceptos, significación en torno a los valores, e importancia y diferenciación cognitiva” 
(Rosa, entrevista).

Entre las potencialidades de los talleres como propuesta metodológica, la profesora 
destaca:

[…] la posibilidad de realizar una evaluación en forma individual y grupal del 
alumno, integrando aspectos que hacen al saber y al saber hacer, es decir, 
al conocimiento y manejo de cuestiones teóricas y metodológicas, al trabajo 
en equipo, y transferencia de los resultados. Se pretende transformar la 
evaluación en un acto de construcción de conocimientos, a partir del cual 
cada alumno contemple sus hallazgos y sus dificultades (Rosa, entrevista).

Según la profesora responsable, algunos aspectos positivos y negativos que 
surgen de la autoevaluación de la propuesta son los siguientes:

Tabla 1. Aspectos positivos de la implementación de la propuesta evaluativa
Fuente: Rosa, entrevista.

La nota final de este proceso de evaluación no es resultado de una actuación 
puntual del alumno, sino de la sumatoria de “un trabajo secuenciado, de ajuste 
progresivo, obtenida en función de la evolución del alumno a lo largo de los talleres” 
(Rosa, entrevista) 
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LA VISIÓN dE LA ASIGNATURA dESdE LA PERSPECTIVA dE LoS ALUmNoS 

Con la intención de conocer la valoración que los estudiantes hicieron sobre la 
experiencia de evaluación en talleres, en el año 2015, el equipo coordinador de la misma 
aplicó una encuesta a trece alumnos y sistematizó la información recogida. 

Con referencia a la pregunta sobre la apreciación de los alumnos de los contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura, la totalidad de los alumnos encuestados mencionaron 
que los mismos les resultaron suficientes. 

Respecto de la consulta sobre la valoración de técnicas de evaluación de la 
asignatura mediante talleres, el 46% de los alumnos afirma que le parece Muy Bien, 
seguido por el 31% de alumnos que responden Excelente. Cabe mencionar que el 15% 
de los encuestados no emite respuesta (S/R) a este interrogante y el 8% considera la 
técnica como Bien. Por lo tanto, se observa que de la suma de porcentajes, el 85% de 
los alumnos encuestados expresan su conformidad y valoración positiva respecto de la 
modalidad de talleres como técnica de evaluación. 

Figura 1. Valoración de técnicas de evaluación a través de los Talleres
Fuente: Rosa, entrevista.

Figura 2. Valoración de técnicas de evaluación en Geografía Histórica
Fuente: Rosa, entrevista.
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Al preguntarles a los alumnos sobre la valoración que hacen del proceso de 
evaluación en Geografía Histórica, el 41% afirma que le resultó Muy Bien, mientras que 
el 36% Excelente y el 21% Bien. En este aspecto, un 2% de los alumnos encuestados 
reservaron emitir opinión (S/R). 

Para conocer el aporte de la experiencia en las dimensiones cognitiva, procedimental 
y actitudinal, se propone un listado de ítems de modo de obtener información detallada 
sobre las actividades que integran el proceso de evaluación de la asignatura y su aporte 
al aprendizaje integral. 

Figura 3. Valoración por ítem del proceso de evaluación en Geografía Histórica
Fuente: Rosa, entrevista.

Referencias (Items)
1. Modalidad de trabajo grupal
2. Construcción a partir de problemas
3. Proceso de investigación
4. Posibilidades de búsqueda autónoma 
5. Originalidad en el armado de los informes
6. Originalidad en la presentación
7. Posibilidades de aplicación de los métodos de la Geografía Histórica
8. Aporte de técnicas para la reconstrucción de espacios pretéritos
9. Apropiación del tema
10. Comprensión del problema
11. Fortalecimiento del marco teórico a través de su aplicación práctica y en estudios 

de caso concretos
12. Seguridad en la transferencia de los contenidos
13. Compromiso con la enseñanza
14. Solidaridad compartida en la construcción de los conocimientos
15. Construcción colectiva y cooperativa de los aprendizajes
16. Manejo de los tiempos de clases y ajustes al cronograma inicial
17. Intervención docente en la evaluación
18. Clases de consulta
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En general, en casi todos los ítems la valoración fue Excelente, destacándose 
como máximos y mínimos el ítem 18. Clases de consulta que alcanzó el valor de 60% y 
el ítem 16. Manejo de los tiempos de clases y ajustes al cronograma inicial que no fue 
valorado como Excelente por ninguno de los encuestados. No obstante, todos los ítems 
son valorados predominantemente con Muy Bien y Bien, y sólo los ítems 16. Manejo de 
los tiempos de clases y ajustes al cronograma inicial y 17. Intervención docente en la 
evaluación son estimados como Regular, con el 15% cada uno.

En relación con los talleres de lectura y los aportes que potencia, el 95% de los 
encuestados responde Sí, mientras que el 5% restante aproxima una respuesta negativa.

Figura 4. Aporte de los talleres de lectura
Fuente: Rosa, entrevista.

Respecto del aporte de los talleres de lectura, se preguntó en base a distintos 
ítems que son representados en la Figura 5. La valoración positiva para cada uno de los 
ítems fue elevada en todos los casos e incluso se destacan tres ítems (2, 6 y 8) que no 
registraron valoraciones negativas. 

Figura 5: Aporte de los talleres de lectura por ítems
Fuente: Rosa, entrevista.
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Referencias (Items)
1. Posibilidad de comprensión del proceso de investigación
2. Entrenamiento en la búsqueda de contextos de análisis de los temas
3. Claridad conceptual de los procesos analizados
4. Ampliación de los marcos teóricos
5. Recursos didácticos
6. Aplicación metodológica
7. Construcción conjunta de conocimientos
8. Optimización de tiempos de análisis personal y grupal

Este instrumento metodológico forma parte de la concepción del modelo de 
evaluación propuesto por la cátedra para obtener información que sirva para realizar 
año a año los ajustes pertinentes. Así se puede afirmar que el planteo es coherente con 
los objetivos que persigue el equipo docente, puesto que se apoya en la concepción de 
la evaluación como instrumento de diálogo.

A mANERA dE SíNTESIS

Los testimonios de los alumnos del último año de la carrera expresan que la 
experiencia vivida en evaluación en Geografía Histórica es valorada como la que más 
les aportó en su proceso formativo con relación a la construcción del conocimiento de 
manera comprensiva (no memorística), la utilización de metodologías de enseñanza 
variadas y motivadoras, la participación desde un rol activo durante el proceso de 
formación y al vínculo docente y alumno que se promueve. En otro orden de importancia, 
se resalta la clara vinculación de la materia con el ámbito laboral, situación que favorece 
la contextualización y transposición del contenido para las futuras prácticas docentes. 

La experiencia y los resultados valorados por los estudiantes nos conducen a 
la reflexión de que es posible transformar las prácticas universitarias tradicionales, en 
particular, la clase magistral y sus formas de evaluación. 

Esto nos lleva a pensar que se puede acceder al conocimiento de la asignatura 
de que se trate desde una práctica evaluativa que considere el aprendizaje de manera 
integral. Evaluar no resulta una actividad sencilla. Muy por el contrario al estar atravesada 
por múltiples dimensiones (culturales, sociales, psicológicas, pedagógicas y políticas) 
es una práctica compleja. Para que la evaluación sirva como herramienta mediadora 
en la construcción del conocimiento, es imprescindible su concepción como práctica 
formativa, donde cada actor del proceso –docente y alumno– contemple sus aciertos y 
errores de manera reflexiva.

Además de rescatar la importancia de centrar la evaluación al servicio del 
aprendizaje, surge también, desde esta experiencia seleccionada, la perspectiva de 
entender la evaluación como una herramienta para mejorar el proceso, así como para 
asumir un rol o postura de investigación sobre la propia práctica.
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NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIO

dISTANCIAS, CERCANíAS Y ACERCAmIENToS.

TÓPICoS PARA PENSAR UNA EXPERIENCIA dE INTEGRACIÓN 
EN LA ESCUELA SECUNdARIA

María Belén Bedetti, Laura Morales y Maribel Rodriguez

Hay que querer y poder renunciar a todo vestigio de 
normalidad. Hay que querer y poder afectarse, imposibilitarse, 
aislar, olvidarse, tartamudearse para que el propio cuerpo 
deje de creer ser, de una vez por todas, ese fatídico centro 
del universo educativo. 

Carlos Skliar, 2011

Nosotros tenemos una forma de vida o una manera distinta 
de llevar las cosas día a día y con ellos, haciendo el proyecto, 
tuvimos que aprender a tomarnos el tiempo que tienen ellos 
y ellos también se acoplaron a nosotros, […] no fue sólo el 
trabajo de nosotros sino también de ellos, fue todo en conjunto. 

Luciano, alumno de la Escuela de Educación Secundaria Nº 
24, 2014.

La experiencia que da origen a este trabajo67 es significativa en dos aspectos 
relevantes: por un lado, la labor interinstitucional en el tema de la integración en torno a 
la discapacidad y, por otro, íntimamente relacionado con el anterior, el abordaje desde la 
materia Construcción de la Ciudadanía de la Escuela Secundaria Básica en la jurisdicción 
de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto educativo de integración que realizan la Escuela de Educación 
Secundaria (E.E.S.) N° 24 y la Escuela de Educación Especial (E.E.E.) N° 509 de la 
ciudad de Bahía Blanca está pensado desde y con las voces de directivxs68, docentes y 

67  Una versión anterior de este trabajo fue presentado en las Jornadas Nacionales Profesora María Eva 
Rossi, realizadas en Bahía Blanca por el Instituto Superior de Formación Docente N° 3 en junio de 2015.

68  Desde una perspectiva de la filosofía de género contemporánea, en este trabajo se adoptará el uso de la 
letra “x” en reemplazo de las vocales que asignan pertenencia de género. Dentro de las distintas alternativas 
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alumnxs de ambas instituciones, a fin de rever nuestras propias prácticas como docentes-
investigadoras e invitar a ello a quienes accedan a nuestro trabajo.

Ambas escuelas se ubican dentro del Parque de Mayo de Bahía Blanca, 
aproximadamente a 300 metros de distancia una de otra. El proyecto que aquí se releva se 
realiza desde el año 2011 en la escuela de nivel secundario y en el transcurso del mismo 
se han puesto en juego diversas actividades en conjunto entre ambas instituciones. El 
profesor responsable y promotor del mismo es Juan Matías Bongiovanni, quien está a 
cargo del espacio Construcción de la Ciudadanía en tercer año.

Cabe destacar que las maestras de la otra institución abocadas al proyecto han 
ido rotando y cambiando con el paso de los ciclos lectivos, pero aun así, este ha podido 
sostenerse. Otro aspecto relevante es que, además de lxs alumnxs de tercer año, los 
que pertenecen a cuarto, quinto y sexto también participan de las actividades, pues 
progresivamente se ha ido ampliando la dimensión institucional del proyecto.

En vista de tal situación, se considerarán esas voces desde una perspectiva situada 
de la alteridad como experiencia de movimiento, distancia y poder. Con estas categorías 
se analizan las condiciones institucionales que han hecho posibles las acciones de 
docentes y estudiantes en un ejercicio de comprensión de las distancias, cercanías y 

posibles –o/a, @, palabras genéricas en vez del uso del universal masculino– se ha optado por este uso 
“por considerárselo el más político, no sólo porque utiliza un signo propio de la lengua castellana, sino por-
que implica un ‘guiño’ epistemológico. El uso de la letra ‘x’ no sólo evita la universalización de un masculino 
universal, sino que permite la visualización de todas las subjetividades, no sólo porque puede adaptarse 
a cualquiera de ellas, sino porque no es ninguna de ellas. Por otra parte, la crítica a este uso del lenguaje 
–además de las críticas esperables de lxs lingüistas y analistas de la lengua castellana– indica que simple-
mente es posible ser representada en forma escrita sin un correlato oral. Ante ésta, la filosofía de género 
responde con las posibilidades que abre el uso de la ‘x’ ya que despierta en lxs receptorxs de un escrito no 
sólo la incomodidad, sino la curiosidad por algo que, para muchos sectores sociales y académicos puede 
pasar desapercibido y ser, incluso, pueril” (Ulloa, 2012:7).
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acercamientos, en el extrañamiento y reconocimiento propio y de lxs otrxs en torno a la 
integración. Ello sin negar tensiones –porque lxs otrxs son barrera y puente–, pero con 
la intención de buscar un sentido: la constitución de un nosotrxs que habite el espacio 
común micro y macropolítico, desde la ocupación de la escuela como locus significativo. 

moVImIENToS

[…] no hay que tenerle miedo a la vida, hay que 
salir a la calle, quedándonos los de la silla con 
los de la silla, los que andamos solos con los 
que andamos solos, no es productivo… 

Fernanda, docente de la Escuela de Educación 
Especial N° 509, 2014.

Pensar que los sujetos son de una única manera posible, en un lugar determinado 
que les corresponde en función de quiénes son o de quiénes son para lxs otrxs, 
imposibilita muchas veces ese movimiento que lleva al encuentro.  
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Las palabras de la docente de la E.E.E. N° 509 invitan a pensar que para que algo 
se produzca, debe de haber un cambio, un movimiento que corra de ese lugar habitual, 
casi enquistado en el que cotidianamente se instala a lxs sujetxs. Que se produzca un 
encuentro implica salir de la comodidad de lo conocido, de las relaciones ya gestadas y 
de las prácticas habituales.

El trabajo conjunto entre la E.E.E. N° 509 y la E.E.S. N° 24 requiere un movimiento 
que implica el traslado, un recorrer el espacio que media entre ambos edificios, y que, 
a la vez, es un moverse de sí para poder acudir al encuentro con otrx. Esto es, la 
experiencia no solo propicia un moverse desde una perspectiva física, sino también un 
movilizarse, un quiebre en lxs sujetxs que participan porque son afectadxs por aquello 
que viven. De ello da cuenta la afirmación de Margarita, que dice: “Entrar en la 509 a mí 
me sacó una sonrisa: me cambió… me cambió el mundo” (alumna de la E.E.S. N° 24).

Es que en esto consiste una experiencia: en ser afectadxs de modo tal que no se 
puede seguir siendo lxs mismxs una vez que esta nos ha atravesado. “…la experiencia 
evoca un viaje, y frecuentemente una travesía peligrosa, difícil, llena de obstáculos y 
pruebas. Y también puede significar una brusca interrupción del curso continuo de la 
vida, cuando algo inesperado –un acontecimiento– nos toca y nos asalta” (Bárcena, 
2012:114).

Hay un movimiento interno, subjetivo, que provoca sensaciones de cambio que 
hacen que en el relato de lo acontecido alguien pueda contar que “…a veces no teníamos 
ganas de ir, pero entramos ahí y teníamos ganas de quedarnos” (Walter, alumno de la 
E.E.S. N° 24). 

Ese primer paso, ese movimiento que inaugura el encuentro, rompe la barrera 
del quietismo en tanto posibilita la transformación de lxs sujetxs afectadxs en esa 
experiencia que atraviesan y que, al mismo tiempo, lxs atraviesa. Allí se reconoce que ni 
unx ni el otrx está clausuradx en sí, y que lxs sujetxs y las relaciones entre estxs no son 
estáticas, sino que han de revisarse y modificarse constantemente en su construcción.

La construcción es también una forma de movimiento que debe habilitarse: 
construir un vínculo, una práctica, una idea. En esta proyecto, el diseño curricular de la 
asignatura Construcción de la Ciudadanía opera como un facilitador de la experiencia, 
dado que habilita el espacio escolar como lugar de tal construcción capaz de instalarse 
en ella. Es decir, la forma en que este diseño se presenta sugiere un trabajo escolar que 
no redunde en saberes a transmitir, sino en saberes a construir en torno a la propuesta 
de enseñanza y las formas de ser ciudadanxs, de relacionarse con lxs otrxs. Por ello 
se puede pensar en relación con lo que Bárcena menciona como un aprender a viajar, 
según lo cual: “En la experiencia de formación, pensada como un trayecto que se recorre, 
el camino no designa un sendero ya trazado, sino más bien una trayectoria que se hace 
y se determina en base de decisiones y en función de cada etapa recorrida” (2012:120). 
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El movimiento que invita a la experiencia no tiene un punto de llegada que pueda 
ser estipulado de antemano. Qué le pasa al/la otrx con lo que se le propone es algo que 
queda en esa subjetividad inapresable; por ello el profesor a cargo de la propuesta dice 
que: “Cada uno con lo que está dispuesto… capaz que hoy no está dispuesto y el día de 
mañana andá a saber cómo da su fruto todo esto. Nada es tirado al divino botón, todo 
da fruto en su debido tiempo, no podemos forzarlo” (Juan Matías, entrevista).

Así, la experiencia irrumpe en la escuela y cuestiona sus espacios y tiempos, sus 
ritmos, sus estructuras y prácticas estipuladas. Invita a moverse en otras direcciones: el 
movimiento hacia el encuentro con otrx requiere recorrer una distancia, un espacio que 
media, una diversidad que aleja.

dISTANCIAS

[…] lo bueno es que se gestan esos choques, 
esos conflictos o esas situaciones en pos de 
algo más, y es lo que hace que se unan.

Juan Matías Bongiovanni, 2014.

La distancia puede ser pensada de diversas formas: como alejamiento, separación, 
retiro; o bien como recorrido, camino, pasaje. Pero aquí esta categoría se piensa desde 
dos perspectivas puntuales, que dan lugar a miradas bien distintas de la distancia: por 
un lado, como barrera, por otro, como puente.

Antes de comenzar con el análisis de dichas concepciones, es importante –y hasta 
imprescindible– aclarar que la distancia se presenta no solo desde lo espacial, como el 
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recorrido del espacio físico, sino además desde la percepción. Esta última forma de 
distancia, que se revela como reconocimiento de la alteridad, es tal vez la más decisiva 
al momento de entablar relación con un/a otrx.

Pensar la distancia como barrera implica entenderla a modo de obstáculo, como 
un impedimento que dificulta (o hasta cancela) el acercamiento. Es la barrera para 
encontrarse, la pared que separa, el muro que divide. La distancia-barrera se caracteriza 
por ser inhibidora, en tanto refrena la aproximación y el contacto con el/la otrx, y en tanto 
suspende o paraliza cualquier tipo de vínculo.

Esta primera visión de la distancia se hace patente por medio de los cuerpos y 
también a través de las instituciones, que en ocasiones funcionan como barreras que 
impiden los accesos. Intentar “alzar” esas barreras se convierte de hecho en un nuevo 
obstáculo, una nueva traba, ya sea burocrática, simbólica, económica, entre otras.

En la experiencia que nos convoca, visualizar este tipo de distancia no es nada 
extraño: se presenta tanto en las voces de las personas involucradas, como en las 
imágenes. En las voces, debido a que se puede escuchar a algunxs estudiantes de la 
Escuela Secundaria Nº 24, por ejemplo, decir que les resultaba chocante realizar ciertas 
actividades con lxs alumnxs de la E.E.E. N° 509, haciéndose presente la incomodidad, 
el rechazo, en fin, la barrera. En las imágenes, ya que nos revelan las barreras 
arquitectónicas que se interponen ante las personas con discapacidad, impidiéndoles el 
paso y obstruyendo su andar. Una alumna de la E.E.S. N° 24 comenta:

Cuando fuimos a Canal 9, bueno, llegamos, nos reunimos todos ahí con los 
chicos que los llevaron hasta canal 9 y era el momento de decir…, o sea 
había que subir al estudio y no sabíamos cómo hacer, decíamos ¿cómo 
podemos hacer? ¿cómo hacemos para que los chicos también…? Porque 
nosotros podíamos subir, pero los chicos no sabían… o sea, llevarlos a upa 
no se podía ni nada, entonces con el apoyo de todos, de todo el curso, de a 
cuatro agarrábamos una silla y subíamos la escalera y subimos a todos los 
chicos […] Fue algo lindo y a la vez te daba bronca porque decías, o sea, 
que no tenías la posibilidad de que ellos también puedan subir y conocer 
(Irina, alumna de la E.E.S. N° 24).

La predisposición es una de las herramientas que lxs actorxs de la experiencia 
presentan como superadora de estas barreras, como aquello que permite levantarlas y 
atravesarlas.

Por otra parte, se dijo que la distancia puede pensarse como puente. Esta mirada 
de la distancia la concibe como oportunidad y como interacción. Es la condición de 
posibilidad para encontrarse, aquello que permite recorrer el camino hacia el/la otrx. 
Desde esta perspectiva se asume que la distancia es necesaria –ya que si no hay 
distancia no hay otrx–, pero no se cree que la misma sea inhibidora de un vínculo, sino 
todo lo contrario: la distancia-puente es en sí misma el vínculo, el nexo, la ligazón. El 
deseo es precisamente el motor que impulsa el pasaje y la salida del yo al/la otrx.
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Asimismo, la distancia como puente se asocia, por un lado, a la idea de intersticio, 
entendido este como el “espacio para las relaciones humanas que sugiere posibilidades 
de intercambio distintas de las vigentes” (Bourriaud, 2006:15); y, por el otro, a la de 
bisagra, en tanto se ubica en un “entre” que, lejos de intentar separar, pretende la unión 
de las partes. 

Recorrer el camino hacia el/la otrx implica lo que podría definirse como una travesía, 
una aventura: “Alguien está en un sitio y algo, alguien, alguno, lo convida a pasar. A 
salir. A realizar una travesía. A realizar un pasaje. A pasear” (Skliar, 2011:356). Dicha 
travesía, en la experiencia, se refleja en las diversas salidas realizadas en conjunto por 
lxs alumnxs de ambas escuelas. Allí se dejan entrever tanto las dificultades (lxs propixs 
alumnxs refieren a “odiseas”) como los aprendizajes que posibilitan estos paseos, dando 
lugar a una desnaturalización de la mirada que pone en evidencia la distancia, en pos de 
reducirla. Una alumna de la E.E.S. N° 24, refiriendo a las mentadas salidas, reflexiona: 
“[…] te das cuenta de esas cosas que viviendo tu vida nunca te las vas a dar cuenta […] 
nunca te parás a pensar en esas cosas y cuando estás ahí te re-das cuenta” (Lucila, 
alumna de la E.E.S. N° 24). 

En la travesía entra en juego un factor decisivo: el miedo. Pero no un miedo 
paralizante, sino un miedo que se presenta en tensión con el deseo y busca ser 
apartado –al igual que la distancia-barrera–. “Dejar el miedo en reposo. El miedo no 
como respuesta, sino apenas como pregunta balbuceante. Dejarlo aparte, no ignorarlo, 
no transparentarlo, no desquiciarlo, pero aparte. Hacer que el miedo interrogue, que se 
traduzca” (Skliar, 2011:259). Una vez que se logra esto con el miedo, el ejercicio de la 
aventura continúa y da lugar al acercamiento de la distancia, a la unión.
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PodERES

—¿Qué cambiarías en Bahía Blanca para que 
sea mejor tu movilidad?

—Primero tendría que cambiar la sociedad y 
después en lugares para la gente discapacitada.

Agustín, alumno de ambas escuelas, 2014.

Una de las aristas del poder entendido como capacidad de afección, y no 
restringido a la represión, es la posibilidad de acercamiento; pero, proteico como es, 
también es distanciamiento. ¿Qué prácticas de la experiencia analizada se centran en 
el acercamiento? Tal vez esta pregunta se pueda responder, primero, desde su polo 
opuesto: el del distanciamiento como separación. 

Experiencias y prácticas, aunadas y dadoras de sentido, se separan de un 
escenario donde la inclusión y la diversidad son entendidas como letra muerta y, 
por lo tanto, sustentan los discursos en la formalidad de la ley y en procedimientos 
institucionalizados que solo vertebran lo políticamente correcto. Si bien estas pseudo 
integraciones e inclusiones no se dan solo en este terreno, sino que se extienden 
dramáticamente a todo el escenario escolar, con la extensión de la obligatoriedad de la 
enseñanza secundaria tienen en este nivel una expresión más aguda.

En ese sentido, el poder aquí ejercido es poder distanciarse del voluntarismo, lo 
que complementa políticamente lo anterior:

No es fácil, no es sencillo […] son chispazos aislados, hace falta tener una 
mirada más orgánica. Hay que tener una mirada más global, entender que 
es independiente a la iniciativa de un profesor o no profesor, que le guste 
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o no le guste. Con esa mirada se pueden institucionalizar cuestiones que 
son necesarias institucionalizar. Más allá de una escuela particular: formas 
de trabajo, flexibilizaciones, también reglamentar el espacio escolar de una 
nueva forma; pensar los criterios de evaluación de otra manera, que es todo 
un tema. Además hay que pensar la parte económica; yo tengo solamente 
dos horitas de clase ahí [se refiere a la escuela donde realiza el proyecto] 
y el proyecto me lleva horas y horas. A veces lo económico también es un 
tema: está genial, todo el mundo pretende proyectos, pero mucho sale del 
bolsillo de los alumnos y los alumnos muchas veces no pueden, y a veces 
el profesor tampoco, porque tienen que subsistir (Juan Matías, entrevista). 

La voluntad es necesaria, pero no alcanza y en esa permanente tensión entre 
voluntarismo y criticismo se teje una voluntad de cambio de política micro, meso y 
macroinstitucional.

El ejercicio de poder que dan ciertos integrantes de las dos comunidades 
educativas tiene un sentido experiencial que, para ponerlo en juego y arremeter con los 
desafíos que se propone, “hay que querer y poder acariciar una joroba, o un muñón, o la 
pierna ausente, o la boca casi muda. Hay que querer y poder mirar una mirada que no 
nos mira. Hay que querer y poder perderse en otra lengua“(Skliar, 2011:55). 

Pero también cuestionar(se) es la motivación: 

[…] la filosofía tiene que servir para algo y se me mezcla con el trabajo social, 
caminando por los barrios, con los chicos, uno empieza a cuestionarse 
que la filosofía, además de lo personal tiene que ir, humildemente creo, 
a un nuevo paradigma de la educación, a una transformación y, dentro de 
los cambios, hay que cuestionar para qué educar, para qué sirve […] Un 
proyecto de integración nos da herramientas, no solamente a los chicos, 
sino a los docentes para comprender esta realidad tan diversa que estamos 
viendo (Juan Matías, entrevista).

Sin embargo, hay quienes sostienen lo contrario en torno a la crítica, al identificarla 
con un distanciamiento de lxs sujetxs que conlleva una afectación centrada en un 
intervencionismo que se opone a lo que nos pasa a nosotrxs mismos como acto de 
educar (Larrosa, 2006; Skliar, 2011; Bárcena, 2012). Desde esta perspectiva, se 
termina asimilando el viaje (que siempre tiene un sentido) con la errancia o el paseo 
que son tipos de movimientos, pero no los únicos que se dan en la educación. Cuando 
los distintos grupos áulicos recorren la ciudad, hay un sentido que busca romper con 
la idea de escuela como isla y, a partir de vivenciar la mutua extranjería entre ciudad y 
escuelas, trata de que las escuelas involucradas sean edificaciones que no se sumen a 
la arquitectura exclusora de la ciudad, sino que la desnaturalizan. 

En este sentido, una alumna nomina tanto de “experiencia” como de “odisea” el 
transitar por el parque que ¿alberga? las escuelas, en un paseo de adolescentes en el 
que se desplazan a pie o en silla de ruedas: “porque cuando estás metida en ese mundo 
te das cuentas de cómo está toda la sociedad, de las dificultades que tuvimos. Cruzar 
la calle era… con chicos en silla de ruedas era... no te paraban los autos, teníamos que 
pararlos nosotros”. Lucila se queda sin palabras porque no encuentra cómo denominar 
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eso que Skliar llama “habitantes-automóviles” (2011:51). Y sigue su relato desde el 
estupor: “[…] las calles, ¡no se puede creer que la calle de la salida de la 509 esté tan 
fea! Es entrada y salida permanente de sillas de ruedas y está horrible la calle”. Calle de 
“habitantes deshabitados” (Skliar, 2011:51) donde la ciudad y sus escuelas disminuyen 
porque son hostiles, pero otras, si son hostales, insuflan, ensanchan a quienes las 
habitan, como las escuelas de las que hablamos. Vale la pena volver a citar una voz ya 
traída anteriormente: “[…] te das cuentas de esas cosas que viviendo tu vida nunca te 
las vas a dar cuenta”, expresa Lucila. Cuando la directora agrega que nunca se repara 
en ellas, la misma adolescente –¿juego de palabras? ¿confusión significativa?– retoma 
su discurso: “nunca te parás a pensar en esas cosas y cuando estás ahí te re-das 
cuenta”. 

Este ejercicio de poder busca propiciar subjetiva e intersubjetivamente la alteridad; 
es un poder de acercamiento en ambos planos y, por ello y para ello, es necesaria la 
voz tanto íntima como ciudadana. Es importante remarcar que tanto adolescentes como 
adultxs enuncian su experiencia desde un nosotrxs; sin embargo, esa voz íntima se 
expresa en el cuerpo distendido, las caras sonrientes, las risas al narrar lo que ha ido 
aconteciendo en el encuentro y el reconocimiento de otrxs. Mientras que la voz que 
busca ser pública se expresa en el video de accesibilidad que lxs alumnxs de ambas 
escuelas llevaron a la banca 25 del Concejo Deliberante, en 2014, en el que plasmaron 
sus andares por la ciudad haciendo propias las barreras arquitectónicas como aporte 
para que se derriben. 

Este último movimiento pone en escena lo común. “Lo común” es una expresión 
más que álgida para hablar de discapacidad/diversidad, territorio –como el de otras 
desigualdades– donde todas las palabras o bien duelen o se diluyen en lo vacuo. Aquí 
cabe la distinción, por un lado, entre lo común del clásico par escuela/educación común 
y escuela/educación especial y, por otro, con la noción de lo común como comunidad 
situada. En el primer caso, lo común está asociado a lo uniforme, lo normal, habitual, 
global. En cambio, en esta experiencia educativa, lo común es el mundo compartido o 
por compartir en un contexto determinado. Al dar cuenta de en qué consiste el proyecto, 
el docente responsable dice que: “a veinte metros [de la escuela en la que trabaja] está 
la E.E.E. N° 509 […]. Yo decía, qué picardía tener una escuela tan cerca y que sean 
dos realidades tan distintas, cuando en realidad comparten edades, comparten lugar, no 
solamente necesidades, sino también deseos” (Juan Matías, entrevista). Aquí se aloja 
la intención de buscar un sentido: la constitución de un nosotrxs que habite el espacio 
común micro y macropolítico, desde la ocupación de la escuela como locus significativo. 
Por eso Lucila, resignificando la idea de común, dice en relación a la suya “te lleva a 
lugares donde las escuelas comunes no lo hacen, en esta te movés, te movilizás, hacés 
proyectos”, a lo que Abigail suma a modo de canon “te das cuentas de otras cosas”.
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UN moVImIENTo dE CIERRE 

En este movimiento acudimos a nuestra propia voz, de allí el cambio en la 
enunciación: abandonamos la tercera persona y nos fundimos en un “nosotrxs” que nos 
engloba y nos compromete aún más. La intención ahora es, a la luz de todo lo dicho, 
pensar cómo la experiencia moviliza (siempre latente el movimiento) nuestras prácticas 
como investigadoras y como docentes.

En primer lugar, lo que nos inquieta es pensar en la posibilidad de trasladar este 
proyecto al aula de Filosofía, imaginar las oportunidades que la materia brindaría, suponer 
las dificultades, poner todo en la balanza y… nuevamente la barrera que frena. Es 
posible que la materia Construcción de la Ciudadanía facilite y viabilice una experiencia 






164

de este tipo por su particular abordaje, pero ¿en Filosofía ocurriría lo mismo? Al buscar 
experiencias significativas y novedosas, nos llamó la atención que en el campo de esta 
disciplina no pudiéramos encontrar ninguna ya que, independientemente de que Juan 
Matías es profesor de Filosofía, la experiencia la desarrolla en otra materia. 

En otros sentidos, en tanto investigadoras que intentamos hacer comunicable 
un trabajo que venimos realizando desde hace ya un tiempo, nos surgen problemas 
a la hora de nombrar la alteridad, o más bien, a lxs otrxs. Nos preguntamos si es que 
no tenemos los marcos teóricos adecuados o suficientes o si hay algo más allá de 
los nombres, algo ontológico: ¿Cómo se nombra a quienes no son como nosotrxs? 
¿Desde qué discurso? ¿Qué nombra la diversidad? ¿Se la nombra desde una mirada 
normalizadora que resalta su otredad? ¿Se les da una entidad propia a través del 
nombre que los nombra? ¿Se los nombra con el cuidado de permitirles reconocerse en 
ese nombre, de querer ese nombre? O más aún, ¿por qué lxs otrxs son o no nosotrxs?

Brotan de inmediato más preguntas que incitan y ayudan a reflexionar: ¿Qué es lo 
que permite que se “alineen los planetas” y se origine una experiencia semejante? ¿Qué 
es lo que hace que tenga lugar y, por lo tanto, sentido? ¿Qué acciones pueden llevarse 
a cabo para poder movilizar a otrxs en esta misma línea? En las voces de lxs actorxs de 
la experiencia encontramos la referencia a una canción que dice lo siguiente: “Somos 
una marea de gente todos diferentes, remando al mismo compás”, pero ¿qué hace 
que esa “marea de gente” reme al mismo compás? ¿Cómo se da esa sintonía? ¿Qué 
voluntades hay que mover? ¿Cuáles ocluir? ¿Cómo es posible ello para que cuestiones 
macro, meso y micro institucionales se transformen de factores obstaculizadores en 
posibilitadores? Todas estas preguntas –y tal vez muchas más– nos conducen a una 
reflexión que aunque aún no tiene respuestas definitivas, es un paso dado en el análisis 
y revisión de nuestras prácticas con el fin de mejorarlas, en el sentido de hacerlas, por 
un lado, más hospitalarias y, por otro, hostiles a la naturalización de las diferencias que 
segregan y discriminan.
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ENSEñAR dESdE PRÁCTICAS TRANSFoRmAdoRAS

PARA LA ComUNIdAd

Diana Lis

La elección de la experiencia se realiza a partir del contacto con los docentes en el 
Centro de Investigación e Información Educativa perteneciente a la provincia de Buenos 
Aires (CIIE), específicamente en los cursos del área Economía del nivel Secundario, 
donde me despeño como capacitadora. De hecho, estos espacios no sólo se vinculan con 
la actualización disciplinar y la capacitación propiamente dicha, sino que se convierten 
en un ámbito propicio de intercambios de experiencias, reflexiones conjuntas, sitio de 
encuentros entre pares, lugar donde se comparten interrogantes sobre cómo enseñar 
y cómo estar frente a los estudiantes de hoy. Es decir, las capacitaciones forman parte 
de las propias trayectorias docentes en un amplio sentido y en la construcción de un 
nuevo espacio de pertenencia. De este modo, la interacción entre docentes permite 
rescatar ciertas experiencias por demás valiosas, experiencias que –como en el caso 
seleccionado– acontecen dentro de la práctica docente, experiencias que tienden a ser 
formativas, transformadoras, significativas y donde media el conocimiento.

Los criterios que se mencionaron y la reflexividad del docente fueron reveladores 
para la elección de la experiencia que se describe en este capítulo.

De hecho, cuando se decidió convocar a este docente para participar del Proyecto 
RUESE, se mostró sumamente entusiasmado, así que se lo considera un gran aliado 
y facilitador de la tarea que se llevó adelante a partir del año 2014, con presentaciones 
dentro de la red y con ateneos abiertos al público, donde no solo participó el docente 
sino que también lo hicieron sus alumnos protagonistas de la experiencia.

CoNTEXTo INSTITUCIoNAL dEL dESARRoLLo dE LA EXPERIENCIA

La experiencia se gesta en la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S.) Nº 5 de 
Punta Alta, pequeña localidad ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 
distante a unos 30 km de la ciudad de Bahía Blanca.

La E.E.S Nº 5 forma parte de una Unidad Académica que consta de Nivel Inicial, 
Primario, Secundario y Superior no universitario, funcionando todos en el mismo 
edificio. En función de ello, los egresados cuentan con la posibilidad de articular con 
carreras superiores no universitarias de alto impacto en la comunidad; tales como el 
Profesorado de Biología, el Profesorado de Física, el Profesorado de Nivel Primario y 
la Tecnicatura Superior en Servicio Social.

El edificio fue inaugurado en el año 1973, con características particulares de 
dimensión y dependencia. Cuenta con una Biblioteca en planta baja, con libros para 
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todos los niveles; dos Laboratorios: uno de Física y uno de Química, completamente 
equipados; dos salas TICs, una en planta baja y la otra en el primer piso; un Gabinete de 
Informática con treinta computadoras de escritorio. La escuela se encuentra emplazada 
en el radio céntrico de la ciudad, contando con buena accesibilidad mediante líneas de 
transporte público.

La comunidad de estudiantes se conforma de alumnos del mismo radio céntrico 
y algunos barrios más alejados. La población estudiantil es heterogénea en cuanto a 
sus características socioeconómicas y culturales. Provienen de familias con empleo fijo, 
en algunos casos, por la cercanía con la Base Naval Puerto Belgrano y en otros casos, 
familias de escasos recursos, sin trabajo permanente.

Las autoridades de la escuela se encuentran muy bien dispuestas y abiertas a 
diferentes proyectos institucionales propuestos por sus propios docentes. A modo de 
ilustración, señalamos que, desde la implementación de la materia Construcción de 
la Ciudadanía se trabajó en proyectos con charlas abiertas a la comunidad, además 
de programas nacionales con anclaje local como “Jóvenes y Memoria” y “Parlamento 
Juvenil del Mercosur”. El encuadre institucional descripto permite que se desarrolle la 
experiencia ofrecida por el docente del área economía Héctor Pereyra, recibiendo todo 
el apoyo necesario de parte de las autoridades del nivel secundario. 

RELATo dE LA EXPERIENCIA

En este apartado cobra protagonismo el docente Héctor Pereyra que ideó y llevó a 
la práctica esta experiencia, por ese motivo se respetarán sus palabras textuales:

Este proyecto surgió de la necesidad de hacer más dinámica la materia 
Teoría de las Organizaciones, fue así que comenzó con la idea de generar 
una organización donde se pudieran poner en práctica todos los contenidos 
vistos en clase y que de este modo sean mejor comprendidos a través de 
la práctica. Además, el proyecto podría entusiasmar a los alumnos desde la 
solidaridad. La experiencia nos dice que si nosotros mismos nos ayudamos 
obtendremos una satisfacción, pero si la ayuda la brindamos a los que la 
necesitan, la satisfacción es aún mayor.

Así comenzó la idea de crear una O.N.G. para ayudar a una institución que 
surgiera del consenso del aula. La elección recaló en una escuela rural de 
Juan A. Pradere, partido de Villarino, la Escuela Primaria (E.P.) Nº 29, que 
está situada a 30 km de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de dicho pueblo 
(Héctor, entrevista).

Para desarrollar su idea, el profesor se contactó con una docente del área de 
Economía que había conocido en las capacitaciones del CIIE, quien le brindó información 
sobre cómo crear una Organización No Gubernamental (O.N.G.). Luego transmitió 
estos conocimientos a sus alumnos y fueron puestos en práctica para llevar adelante el 
proyecto. 
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Si bien no era tarea fácil concretar la propuesta, el entusiasmo del profesor 
ejerció una sinergia positiva en sus alumnos, que trabajaron arduamente para lograr 
los objetivos proyectados al iniciar la O.N.G. Para ilustrar, se retoman las palabras del 
profesor:

Nos pusimos en contacto con la directora y nos dijo que vendría a conocernos 
y a contarnos cómo es la comunidad escolar y qué inconvenientes tienen. 
Así es como la directora viajó hasta Punta Alta, se presentó en nuestro curso 
y comenzó a contarnos cómo es su escuela, cómo son los alumnos y las 
familias que allí están asentadas. Los estudiantes de la escuela secundaria 
preguntaron muchísimo, nada quedó sin conocer, también participó de 
esta charla el Director de nuestra escuela. Cuando todo finalizó, se fue 
muy contenta de conocer a los alumnos que elaboraron el proyecto y nos 
felicitó por el grupo que teníamos en 4º 6ta. Turno tarde. Le pedimos que 
nos envíe imágenes de la escuela y la comunidad, así fue que cuando nos 
llegó el material editamos un video de la E.P. Nº 29 y allí pudimos apreciar 
la verdadera dimensión de la realidad de esa escuela. Casi sin baños en el 
medio del campo, con techo de chapas de fibrocemento y sin cielo raso, con 
lo que ello implica en épocas invernales de mucho frio, una verdadera lluvia 
dentro del aula por la condensación del calor interno y además con una 
instalación eléctrica precaria que se podía apreciar a simple vista.

Fue así, que después de esas imágenes, conocimos otra realidad totalmente 
diferente a la que tenemos en nuestra escuela. Nos pusimos a trabajar y 
teníamos que conseguir fondos para ayudar a mejorar esa escuela. 

En esta búsqueda averiguamos que un señor de Punta Alta tenía un campo 
en las inmediaciones de la escuela rural. Nos pusimos en contacto con el 
dueño de ese campo, le enviamos un sobre con una copia del proyecto, un 
DVD con las imágenes de la escuela rural de Pradere y una carta contándole 
del proyecto y solicitando su ayuda para este emprendimiento.

Durante un tiempo esperamos la respuesta y como no la tuvimos, fuimos 
a promocionar el proyecto a un programa radial: “Un día más” que tiene 
mucha audiencia acá en Punta Alta, en Radio Rosales, programa que 
conduce el señor Roberto Flores. Él estaba promocionando una bicicleteada 
para unir Punta Alta con Bahía Blanca y nos propuso conseguir auspiciantes 
para venderles los kilómetros que recorrieran y ese dinero o las donaciones 
de ese evento serían para ayudar al proyecto nuestro. A los alumnos les 
encantó la idea, así que nos pusimos a trabajar todos juntos.

A su vez, también organizamos una feria donde los chicos vendían alimentos 
dulces para juntar dinero y poder viajar a Pradere a visitar y realizar un 
intercambio con los chicos de la escuela primaria. Tampoco abandonamos 
el pedido al señor dueño del campo cercano a la escuela primaria y con 
un grupo de alumnos fuimos a visitarlo, nos atendió, pidió disculpas por 
la demora de su respuesta y accedió a ayudarnos y además felicitó a los 
chicos por este emprendimiento para ayudar a los que más necesitan.

Concluyendo, pudimos juntar una suma de dinero y donaciones en materiales 
de construcción con la bicicleteada. El dinero lo entregamos en mano cuando 
fuimos a visitar la escuela rural, con un recibo que la directora y el presidente 
de la cooperadora firmaron, además también pudimos llevar regalos y útiles 
escolares, que los auspiciantes donaron. Las donaciones de materiales 
llegaron en un camión que el dueño del campo puso a nuestra disposición. 
No sólo nos prestó el camión, sino que también donó una importante cantidad 
de materiales para poder hacer los baños (Héctor, entrevista).
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En síntesis, el gran esfuerzo y el trabajo en conjunto del docente y sus alumnos 
resultó ser un compromiso, también, para una parte de la comunidad de Punta Alta. 
De este modo, las prácticas áulicas no quedaron en el encierro de las paredes de la 
escuela, sino que lograron que sus límites trasciendan hacia la sociedad. Actuaron en 
beneficio de otros estudiantes, docentes y familias que necesitaban hacerse visibles, en 
este caso, favorecidos por un proyecto que, además de proporcionar lo estrictamente 
material, dejó la sensibilidad de un grupo de adolescentes que supo mirar más allá de sus 
preocupaciones, guiados por un docente comprometido y convencido de que enseñar 
es mucho más que transmitir conocimientos, que es posible generar en sus alumnos 
empatía por los demás y compromiso social. Sus palabras son más que significativas:

Este trabajo de los alumnos de la E.E.S. Nº 5 tuvo mucha repercusión 
en la comunidad puntaltense; ellos la percibían y se ponían contentos 
del reconocimiento de la gente, de lo que habían logrado como grupo, 
juntarse para tomar decisiones, ir a una radio, visitar personas que nunca 
conocimos… Pero más allá del objetivo que tenía este proyecto, quiero 
resaltar un comentario que escuché de ellos una tarde de mates en la 
plaza del centro de Punta Alta y a la que me invitaron: “Este proyecto fue 
espectacular pero lo más importante es que nos unió como grupo”, “No 
es que no éramos unidos, sino que ahora tenemos algo en común para 
hacer”. Estos comentarios fueron tan importantes para mí, estas son las 
cosas que quiero resaltar, las cosas que a nosotros nos llenan el alma y las 
satisfacciones que nos empujan a seguir trabajando así (Héctor, entrevista).
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Es interesante escuchar en sus propias palabras la historia personal referida a la 
docencia y sobre esta búsqueda por innovar en las prácticas se gesta el proyecto que 
es relatado por el propio docente:

CURRíCULUm Y EXPERIENCIA

La experiencia seleccionada se encuadra en la política curricular que se desprende 
de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, sancionada en el año 2006, la cual promueve 
una nueva reforma estructural del sistema educativo que da lugar al resurgimiento de 
las tradicionales denominaciones de escuela primaria y secundaria. Esta transformación 
fue seguida por las leyes provinciales de educación, como la Ley Provincial N° 13.688, 
dictada en 2007, para el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Con la implementación de las nuevas leyes –tanto nacionales como provinciales– 
se modifican los diseños curriculares, los cuales cobran relevancia y legitimidad en el 
mismo contexto en el que se proponen y se desarrollan.

Pues bien, ¿en qué consiste la nueva propuesta para el estudio de la Economía 
en el Ciclo Superior del Secundario?

Para responder este interrogante, vale aclarar algunas cuestiones referidas a la 
Política Curricular. Particularmente, en el apartado Enfoque del currículum del Marco 
General de la Política Curricular queda establecido que: “Con respecto a los nuevos 
diseños curriculares elaborados a partir de la Ley de Educación Provincial Nº 13.688, es 
preciso señalar que los mismos se asumen como comunes, prescriptivos, paradigmáticos 
y relacionales” (2007:15).

Si se analizan con detenimiento esas consideraciones, se puede observar que 
las mismas enfatizan, ante todo, su oposición a la Ley Federal de Educación. Más aún, 
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respecto de la condición de prescriptivos, que es la que más polémica generó, en el 
mismo enfoque se aclara que: 

Si bien todos los diseños curriculares tienen un carácter prescriptivo, el 
alcance de la prescripción es variable, puesto que depende del nivel de 
detalle y de los componentes curriculares que se incluyen. Utilizar este 
adjetivo para describir estos diseños en particular puede resultar tautológico, 
sin embargo, la decisión responde a la intención de diferenciarlos de los 
documentos abiertos y flexibles implementados a partir de la Ley Federal de 
Educación (2007:18).

Por otra parte, los documentos curriculares son exhaustivos y también se 
encuentran detallados los distintos marcos generales según la orientación. En el caso 
que nos interesa, el Marco General para el ciclo superior de la orientación Economía 
y Administración, se refiere específicamente al cambio de enfoque y al cambio de las 
propuestas de enseñanza. En este sentido, se hace especial hincapié en la formación 
de un sujeto político y a su vez se especifica una serie de lineamientos tanto políticos 
como pedagógicos para dar respuesta al qué y para qué enseñar en el contexto actual.

Retomando la noción de sujeto político que se repite en distintas instancias de 
los documentos curriculares, en el Diseño Curricular para la Educación Secundaria, 
orientación Economía y Administración, se intenta explicar y fundamentar esa postura 
como opuesta a la formación en competencias requeridas por el mundo empresarial, ya 
que, según este documento, la formación sólo en ciertas competencias requeridas por 
la demanda laboral empresarial resulta en un empobrecimiento de la formación de los 
estudiantes: “Por ello se busca ir más allá de las competencias, formando graduados 
que conozcan la génesis del mundo económico argentino y sus principales problemas, 
abordando temas vinculados al desarrollo, la distribución del ingreso, las relaciones entre 
los mercados de trabajo y el empleo con las condiciones de vida” (DGCyE, 2010:11).

Más adelante, en este mismo documento, se fundamenta la selección de las nuevas 
materias y también se hace alusión a la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías 
en la enseñanza en consonancia con el Programa Nacional “Conectar Igualdad”. Vale 
aclarar que los documentos curriculares esbozan la confianza en los docentes y en la 
variedad de estrategias nuevas que estos pueden brindar a los estudiantes; es decir, el 
rol del docente activo también se pone de manifiesto en el Marco General de la Política 
Curricular, en el apartado específico referido al sujeto docente : “[…] es importante 
resaltar que la concepción relacional del sujeto pedagógico plantea como ineludible 
considerar al docente como agente activo e irremplazable para la toma de decisiones 
curriculares” (DGCyE, 2007:20).

También, en el Diseño Curricular de la Escuela Secundaria, orientación en 
Economía y Administración, se exponen claramente los propósitos y la organización 
curricular. Se reconoce que estos documentos se presentan de manera detallada y 
completa como referencia muy útil para abordar la enseñanza desde estos nuevos 
lineamientos. En este punto, se enfatiza la necesidad de capacitar a los docentes 
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tanto en los nuevos diseños como en la política curricular para que sus prácticas sean 
estimuladas desde el sentido que se les otorga.

En síntesis, en el Diseño Curricular de la Escuela Secundaria, orientación Economía 
y Administración, se pone de manifiesto que esta modalidad busca fomentar un “espacio 
formativo en el que se preserva parte de la formación en temas específicos ligados al 
área contable y administrativa, pero promoviendo cambios en los enfoques didácticos 
y en las propuestas de enseñanza” (2010:9). Asimismo, se incorporan contenidos de 
Economía buscando que los estudiantes puedan vincularlos al contexto socio histórico 
en el que suceden y así puedan realizar un análisis crítico de los aspectos implicados.

Justamente, la experiencia que se presenta sigue los lineamientos de la nueva 
política curricular, el modo de interpretar la Economía como una ciencia social, el 
trascender de su enseñanza que puede generar en los estudiantes actitudes diferentes 
en pos de la comunidad, el aprendizaje llamando en servicio que puede provocar un 
abordaje diferente tanto para enseñar como para aprender economía.

Al mismo tiempo, la experiencia respeta la concepción relacional del sujeto 
pedagógico y el rol activo del docente para llevar adelante el proyecto propuesto en pos 
de formar sujetos políticos tal cual lo expresa la política curricular.

EXPERIENCIA Y APRENdIzAjE: 

INNoVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS SIGNIFICATIVAS Y EN SERVICIo

La experiencia de este capítulo presenta diferentes líneas de análisis desde la 
didáctica. En este apartado se analizará qué tipo de aprendizaje se fomenta desde el 
proyecto relatado.

Por una parte, queda suficientemente claro que el docente promueve el aprendizaje 
colaborativo y la comprensión, por sobre el aprendizaje individualista o competitivo. Este 
último implica a la persona “solista”, en términos de Perkins, a la persona propiamente 
dicha sin los recursos de su entorno (2001:12). No obstante, como aclara este autor, es 
mejor concebir a la persona dentro de un “conjunto de interacciones y de relaciones de 
dependencia”. En este sentido y de acuerdo al paradigma constructivista, se concibe 
al sujeto del aprendizaje como un sujeto social y, al asumir que el conocimiento se 
construye socialmente, se lo supone como un sujeto activo en este proceso (Juarros, 
Schneider y Schwartzman, 2002:85).

En otras palabras, el proyecto desarrollado conduce a entender los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje de manera relacional y también permite desarrollar la 
comprensión y favorecer desempeños flexibles en los estudiantes, es decir, la habilidad 
de pensar y actuar a partir de lo que se sabe, de justificar, extrapolar y vincular más 
allá de los procedimientos rutinarios, de utilizar creativamente los conocimientos para 
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resolver un problema, crear un producto, construir un argumento y explicarlo; en suma, 
poner en práctica desempeños de comprensión. Dicho de otro modo, siguiendo a Perkins 
y Stone Wiske, “La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con 
flexibilidad a partir de lo que sabe” (1997:5).

Del mismo modo, la experiencia se acerca al aprendizaje – servicio. Aunque el 
docente no lo menciona con este nombre, su propuesta cumple con las características 
de este tipo de aprendizaje. El aprendizaje – servicio es una actividad que se brinda 
a la comunidad desde la escuela; si bien cubre necesidades de sus receptores, la 
principal finalidad apunta al aprendizaje de los alumnos, pues entiende que se aprende 
haciendo, motiva a los estudiantes y se desarrollan diferentes habilidades, tales como 
la observación, la articulación de conceptos teóricos con la realidad, el compromiso con 
la comunidad, el crecimiento personal en valores compartidos y la conducta pro-social. 
Precisamente, Roche define a la conducta pro-social como: 

[…] aquellos comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas 
externas, favorecen a otras personas, grupos o metas sociales y aumentan 
la probabilidad de generar una reciprocidad positiva, de calidad y solidaria 
en las relaciones interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando 
la identidad y creatividad e iniciativa de las personas o grupos implicados 
(1988:145).

El aprendizaje – servicio es una muy buena estrategia para “aprender a aprender”, 
porque permite vincular la teoría con la realidad en contexto, genera capacidad de 
análisis, colabora a desplegar la iniciativa y la creatividad, forja la empatía y los valores 
sociales. Parafraseando a Rifkin (1996), el aprendizaje – servicio es brindarles a los 
estudiantes la posibilidad de participar en la comunidad de manera responsable y 
comprometida alentando el liderazgo, la creatividad y el emprededorismo.

En síntesis, la experiencia demuestra un aprendizaje significativo para los alumnos 
y enriquecedor desde lo personal. Por otra parte, el rol del docente es fundamental en 
su posición de facilitador y se corre del lugar tradicional de informador y examinador.
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UNA TAbLA PERIÓdICA dE LoS ELEmENToS mUY SINGULAR

Sandra Hernández y Laura Iriarte

INNoVAR EN LA ENSEñANzA dE LA qUímICA 

En esta relatoría se detalla la propuesta llevada a cabo por la docente de una 
escuela preuniversitaria María Delia Chamadoira, surgida de la problematización de la 
enseñanza y el aprendizaje de la disciplina Química en su contexto de trabajo.

Seleccionamos este caso pensando que, aún en las prácticas de enseñanza diarias 
y sencillas, podemos reconocer aspectos innovadores que merecen ser mantenidos y 
difundidos como dinámica de cambio cuando surgen de la reflexión sobre la práctica 
misma. 

La innovación implica introducción o incorporación de algo nuevo a una 
realidad preexistente donde aparecen aspectos innovadores de las nuevas 
propuestas, donde no todo es innovador. Las propuestas pueden ser 
parcialmente innovadoras cuando se modifican aspectos, instancias o partes 
del sistema vigente, son parciales cuando no rompen con en su totalidad 
con las tradiciones de sus cátedras, o con el mismo sistema de regulación. 
Son innovadoras con respecto a algo y ese “algo” refiere a “algo vigente”, 
“tradicional”, “clásico”, “viejo” o “anterior” (Lipsman, 2015:21).

En particular, la enseñanza de la Tabla periódica de los elementos en un curso 
de Nivel Secundario mediante un formato sugestivo constituye un desafío que intenta 
modificar algunos aspectos del sistema vigente.

EL CoNTEXTo INSTITUCIoNAL

La Escuela de Agricultura y Ganadería “Adolfo J. Zabala” es una escuela de 
Enseñanza Técnica Preuniversitaria, única en su modalidad en el partido de Bahía 
Blanca. Es una escuela pública, de gestión laica y gratuita. Se encuentra ubicada en 
Avenida Cabrera 3.300, donde funcionan las aulas, laboratorios y los sectores productivos 
intensivos, y 227 hectáreas en la localidad de Argerich, partido de Villarino (a 30 km de 
Bahía Blanca), donde se desarrollan las actividades didáctico-productivas extensivas. 

Sus valores fundamentales están sustentados en el respeto por el medio y la 
naturaleza, en la solidaridad y el trabajo en equipo, en la producción sustentable y en 
el “aprender haciendo”, a partir de la práctica con fundamentos científicos en un mismo 
espacio curricular. Los valores institucionales y rasgos de identidad se resumen en: 

−	 Importante sentido de pertenencia de su comunidad

−	 Fuerte identidad agropecuaria mantenida en el tiempo

−	 Buena convivencia institucional
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−	 Conciencia de pertenecer y ser una escuela preuniversitaria

−	 Autonomía para la elaboración de proyectos institucionales

−	 Apertura a la comunidad a través de cursos de capacitación y trabajos 
comunitarios.

−	 Escuela certificada bajo las Normas Internacionales ISO 9001/2008 de 
Calidad Educativa.

−	 Homologación Nacional del Título de Técnico en Producción Agropecuaria 
avalado por el INET y el Ministerio de Educación de la Nación.

EL dESAFío dE ENSEñAR qUímICA 

Para la mayoría de los estudiantes de educación secundara, los cursos de Química 
son considerados difíciles, con demasiada información abstracta y compleja que 
suponen deben memorizar para poder promocionar a instancias superiores. Por si esto 
fuera poco, para aprender esta ciencia deben también conocer y dominar su lenguaje 
propio y su simbología. Con tanta mala prensa, ¿cómo enseñar la Tabla periódica de 
los elementos? 

Según el diagnóstico de varias profesoras que dictan la materia Química en el 
nivel secundario, “los alumnos no logran conocer bien y apropiarse del manejo de la 
tabla periódica”. El caso de Delia, no parece ser la excepción. Ella manifiesta que “no 
logro llegar a fin de año y que los chicos manejen la tabla periódica. Durante las clases 
hacen como si…, pero me doy cuenta de que no se apropian del manejo…, se lo olvidan 
una y otra vez”.

La Tabla periódica –a la que se refieren las docentes y que da pie a analizar su 
modalidad de enseñanza– es una clasificación en forma de cuadro bidimensional (filas y 
columnas) en la que se representa la totalidad de los elementos químicos conocidos. En 
ella se clasifican, organizan y distribuyen los distintos elementos químicos conforme a 
sus propiedades y características, de tal manera que la buena comprensión de la misma 
permitirá hacer predicciones sobre las propiedades de los diferentes elementos, los 
tipos de enlaces que tendrán lugar entre ellos y, por consiguiente, el tipo de compuesto 
al que darán origen. En otras palabras, la tabla tiene información relevante que ayuda a 
comprender la naturaleza de la materia y los fenómenos físicos, químicos y biológicos.

EN bUSCA dE LA moTIVACIÓN

El cursado del Seminario: “Química Verde y su enseñanza para un futuro 
sostenible”, dictado por la Dra. Sandra Hernández en la UNS, le dio a Delia la posibilidad 
de reunir su inquietud por encontrar recursos didácticos que le permitieran enseñar este 
tema en la escuela secundaria, a la vez que cumplir con el requisito de aprobación de 
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dicho seminario. Dado que para aprobar se debía generar una propuesta de clase sobre 
un tema libre donde se demostrara la transferencia de los contenidos tratados, Delia 
presentó como propuesta elaborar cartillas de los elementos de la Tabla periódica con 
materiales reciclables, con la intención de que permitieran a los alumnos de tercer año 
de secundaria contextualizar su aprendizaje. Como la propuesta resultó interesante y 
viable, decidió implementarla en la escuela de Agricultura y Ganadería (UNS), en el 
curso 3º 1ª.

LA PRoPUESTA 

La propuesta de clase contempla una metodología de trabajo particular. 
Primeramente se propone a los alumnos que se dividan en grupos para abordar las 
fichas didácticas de los elementos más representativos de cada grupo de la Tabla 
periódica. Luego la docente distribuye fichas didácticas en los distintos grupos. Cada 
ficha didáctica muestra un elemento de la Tabla periódica con información de nombre, 
grupo y período al que pertenece, estado de agregación y algún objeto o imagen 
representativa del mismo.
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Los estudiantes deben observarlas con detenimiento, describir toda la información 
en ellas volcadas y compararlas con la información detallada para esos elementos en 
la Tabla periódica. A medida que los grupos van completando la información en sus 
carpetas, se van rotando las fichas hasta analizarlas todas. Al finalizar el intercambio, se 
realiza una puesta en común con la información aportada por cada grupo.

Las fichas son confeccionadas con material reciclable, de modo que el docente 
también aporta información sobre este tema. Por ejemplo, en el caso del elemento sodio, 
podrán llevar etiquetas de sal de mesa (cloruro de sodio).

EL APoRTE dE LA PRoPUESTA

La profesora ya ha utilizado las cartillas en 2014 y ha notado buenos y mejores 
resultados que en otros años en relación con la enseñanza y el aprendizaje de la Tabla 
periódica. En una primera propuesta las cartillas fueron armadas por la propia profesora y 
puestas a disposición de los grupos para su tratamiento. La idea es continuar de manera 
sostenida en los próximos cursos y en cursos paralelos aunque con una modificación: 
que las cartillas sean creadas por los mismos alumnos de manera colaborativa.

Consideramos que Delia pensó en los contenidos que estaban presentando 
dificultades de aprendizaje y aprovechó la oportunidad para crear una nueva propuesta 
fundada en el marco epistemológico didáctico que le ofreció el Seminario. En su trabajo 
de capacitación incluyó –tal vez sin ser plenamente consciente de este proceso– 
aspectos que permitieran cambiar sus prácticas en pos de la mejora, en búsqueda de 
la “buena enseñanza”. Asumimos que “creaciones del cambio y mejora son conceptos 
asociados a innovaciones” (Litwin, 2008:65).

En 2015 se ha realizado esta experiencia por segunda vez y tuvimos la oportunidad 
de acompañarla en la clase donde presenta las cartillas. Nuevamente los alumnos, 
distribuidos en grupos, se entusiasmaron con la propuesta, realizaron el recorrido por 
todas las fichas que circulaban por el aula, resolvieron la actividad y realizaron una 
puesta en común donde cada grupo pasaba al pizarrón y resolvía una de las cartillas. 
También aportaban ideas para elaborar otras cartillas con otros elementos y para 
completar la Tabla periódica en el transcurso del año, plasmándola en un afiche.
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En el Nivel Secundario, es fundamental desarrollar el pensamiento crítico y 
reflexivo de tal forma que le dé al estudiante las herramientas necesarias para poder 
operar en la realidad, conociéndola y transformándola. Es de esperar que a partir de 
este tipo de prácticas, el alumno pueda acceder a la nueva información, desde los datos 
incorporados, desarrollando procesos de identificación y asociación entre los “viejos” 
conocimientos y las nuevas informaciones.

Asimismo, entendemos que estas prácticas de enseñanza son situadas, en el 
sentido de que todo conocimiento es situado cuando se genera y recrea en función de 
lo significativo y motivante que resulte, de la relevancia cultural que tenga y/o del tipo 
de interacciones que propicie; de manera que ese saber resulte transferible a otras 
situaciones análogas y/o distintas a las originales (Díaz Barriga Arceo, 2006). 

Reconocemos, entonces, que la invitación de Delia ha sido una propuesta de 
enseñanza innovadora y situada, dado que viene a generar cambios en prácticas 
habituales ya instaladas, naturalizadas, en la forma de enseñar Química o, al menos, 
en las formas en que ella la estaba enseñando y que le provocaban “ruidos” en relación 
con la apropiación de la Tabla periódica de los elementos.
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NIVEL PRImARIo

EXPERIENCIAS Y VoCES doCENTES EN EL NIVEL PRImARIo.

SENTIdoS, APoRTES Y VIVENCIAS dE doS PRÁCTICAS SINGULARES

Raúl A. Menghini, Cristina Adrián,
Gabriela Andreozzi y Laura B. Baigorria

INTRodUCCIÓN

En primer lugar, vamos a presentar sucintamente las experiencias seleccionadas 
en el nivel primario en el marco de la RUESE. Las docentes responsables son Adriana 
y Claudia. Las dos se desempeñan en escuelas públicas estatales, en segundo y tercer 
año del Nivel Primario, y cuentan con 20 y 10 años de antigüedad, respectivamente.

El conocimiento del trabajo de estas docentes proviene del hecho de que han 
recibido practicantes en sus aulas y han actuado como co-formadoras de estudiantes 
del Profesorado de Educación Primaria de la Escuela Normal Superior y del Instituto 
Superior de Formación Docente Nº 3, durante los años 2013 y 2014. En esas ocasiones, 
se pudo observar que sus prácticas de enseñanza eran sumamente adecuadas para 
sus alumnos/as y, a su vez, fueron valoradas por los/as practicantes. Es por ello que, 
por considerar que promovían instancias ricas de aprendizaje, se seleccionaron estas 
docentes y sus experiencias. Por otra parte, ambas docentes han puesto de manifiesto 
una continua actualización profesional y un conocimiento y actuación acordes con los 
objetivos y orientaciones del Diseño curricular del Nivel Primario. Se puede decir que su 
“oficio”69 se basa en la selección de actividades atractivas y promotoras de aprendizajes 
significativos en cada una de las áreas curriculares, y en lo que respecta a las/os 
practicantes, hay que resaltar el acompañamiento y orientación continua. 

En las observaciones realizadas en sus clases se destaca la pertinencia de sus 
propuestas de enseñanza, así como sus vínculos con los alumnos que denotan tanto 
afecto como consideración de las situaciones particulares que atraviesan los mismos. 
En conversaciones con ellas se pusieron de manifiesto sus propósitos didácticos, la 
valoración de las posibilidades de aprendizajes de los alumnos y la reflexión acerca de 
aquellos elementos que podrían actuar como facilitadores u obstaculizadores.

Tal como hemos señalado, las prácticas de ambas docentes y las instituciones 
educativas en las cuales trabajan responden a lo que señala el Diseño Curricular para 
el Nivel Primario: 

69  Según Alliaud y Antelo, “Todo oficio encierra misterio y autoría propia en el proceso por el cual algo que 
era de determinada manera se transforma en otra cosa” (2014:83).
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El/la docente está a cargo de una primera secuenciación que produce 
progreso a lo largo de un año; la institución es responsable, por su parte, de 
la secuenciación más global que da respuesta al compromiso de retomar –sin 
reiterar– lo que los niños/as ya aprendieron profundizándolo y ampliándolo 
hasta el final del sexto año (DGCyE, 2008:18).

En esta línea, Pitluk (2015) entiende la secuencia didáctica como una forma de 
organizar el trabajo áulico a través de un conjunto de actividades relacionadas entre sí 
y con una coherencia interna. Esta organización implica una selección de contenidos a 
partir de los cuales se organiza la secuencia.

En los casos seleccionados se pudo observar que las docentes organizan y 
presentan su propuestas de enseñanza a partir de la secuenciación de actividades para 
el área de Prácticas del Lenguaje y para el área de Ciencias Sociales: en el primer caso 
se elabora una secuencia y en el segundo, un proyecto. 

Para el área de Prácticas del Lenguaje, el Diseño Curricular plantea que los 
contenidos tradicionales de lenguaje o lengua se organizan en una concepción “que 
privilegia como objeto de enseñanza las prácticas mismas –hablar y escuchar, leer y 
escribir– sobre los contenidos lingüísticos escolares –sustantivo, oración–” (DGCyE, 
2008: 3). Desde esta concepción, el lenguaje se construye en la práctica, y acercar al 
alumno a experiencias reales de lectura y escritura permite pensar la enseñanza del 
área en relación con los contextos reales en los que los alumnos deberán hacer uso y 
reflexión del lenguaje. Además, propone que las situaciones de enseñanza se organizan 
en tres ámbitos: el ámbito de la literatura, que sumerge a los alumnos en el mundo de 
la cultura escrita; el ámbito del estudio, que moviliza la curiosidad por el conocimiento y 
la búsqueda a partir de la profundización de la lectura, la toma de notas, etcétera; y el 
de la formación ciudadana, que favorece prácticas democráticas y democratizadoras, 
promueven espacios de discusión y acuerdo, escucha hacia el otro y respeto por sus 
opiniones, leer críticamente la realidad, entre otros. Como se analizará más adelante, la 
propuesta de Claudia recupera estos ámbitos a través de distintas actividades.

En lo que respecta al área de Ciencias Sociales, es importante resaltar el lugar 
que el Diseño Curricular le otorga a los medios de comunicación y la tecnología en la 
vida cotidiana, que generan nuevos sentidos y representaciones sociales. La escuela se 
presenta como un espacio privilegiado de producción, reproducción y creación simbólica 
de saberes, valores y prácticas ciudadanas que continuamente se recrean y van 
construyendo nuevas tradiciones sobre las anteriores. Siguiendo estas orientaciones, 
la propuesta de enseñanza de Adriana intenta recuperar el sentido de la identidad, 
reconocer la existencia de un “nosotros” y de los “otros”, no en términos de diferencias 
sino de diversidad.

A continuación se presentan las dos experiencias seleccionadas y se las analiza 
teniendo en cuenta lo que aportaron a los alumnos del Nivel Primario, así como la 
potencialidad de las mismas para los que se encuentran en procesos de formación 
docente.
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CASo I.

PRÁCTICAS qUE RESIGNIFICAN INTERESES 

La experiencia seleccionada se desarrolló con un grupo de 22 alumnos de 
segundo año70 de la Escuela Primaria N° 34 “José Manuel Estrada”, de la ciudad de 
Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. La escuela está ubicada en el macrocentro, 
tiene dos turnos que cuentan con aulas de primero a sexto año y los alumnos que 
asisten a ella pertenecen en general a niveles socioeconómicos medios y medio/bajo. 

El proyecto elaborado por Adriana se titula “Valoramos nuestro pasado, nuestros 
orígenes y nuestras tradiciones para construir nuestra identidad”. Giró alrededor del Día 
de la Tradición71 y buscó articular dos áreas: Ciencias Sociales y Prácticas del Lenguaje. 
El objetivo apuntó a fortalecer las raíces y la identidad cultural de los niños vinculando 
a la familia con la escuela, a través de diferentes propuestas que los involucraron en 
situaciones de lectura, escritura, búsqueda, selección y comunicación de información 
con claros propósitos comunicativos. 

LA EXPERIENCIA

Con motivo de acercarse el 31 de octubre, surgió en el grupo de alumnos el interés 
por la celebración de Halloween. Adriana consideró que era una excelente oportunidad 
para vincular esta fecha de origen celta con las tradiciones argentinas y de esa idea 
surgió este proyecto que se está presentando.

70  La docente acompaña al grupo de alumnos/as desde primer año en función de los últimos lineamientos 
que desde la jurisdicción proponen la creación de la Unidad Pedagógica entre ambos años en todas las 
escuelas primarias.

71  En Argentina, el Día de la Tradición se conmemora el 10 de Noviembre.
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Según relata la docente, comenzó indagando acerca de por qué generaba tanto 
interés tal conmemoración. Así, surgieron respuestas que se relacionaban con los 
disfraces, los festejos, el gusto por

los dulces y las golosinas, las historias de brujas y “de miedo”. A partir de allí, les propuso, 
en primer término, investigar para saber un poco más sobre el significado de Halloween 
y preguntar en sus hogares si los padres y abuelos festejaban esta fecha cuando eran 
niños/as. Como era de esperar, la respuesta fue negativa y eso dio lugar a la necesidad 
de averiguar qué se conmemora el 31 de octubre. 

Mediante la observación de algunas revistas y la búsqueda en diferentes sitios de internet 
llegaron a la conclusión de que Halloween no era una conmemoración propia de nuestra 
cultura y que ni siquiera era considerada una fecha festiva en el calendario. Esto dio 
pie para indagar sobre los conocimientos previos del grupo relativos a las festividades 
y celebraciones. Surgieron y se entremezclaron fechas tales como “Cumpleaños”, “Día 
del niño”, “Pascuas”, “Navidad”, “Carnaval”, “Día de la Bandera”, entre otras. Luego de 
esta indagación, las actividades propuestas por Adriana tendieron a que los alumnos 
resignificaran las tradiciones y la cultura nacional, involucrando en esto también a sus 
familias. Dichas actividades consistieron en:

−	 Presentación de obras del dibujante y pintor argentino Florencio Molina Campos72, 
para conocer las costumbres del gaucho y del hombre y la mujer de campo en 
el pasado.

72  Las obras de Florencio Molina Campos (1891-1959) son reconocidas por plasmar las raíces, las tradi-
ciones y el folklore del hombre de campo argentino.
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−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	 Lectura y escucha de grabaciones de algunas estrofas del Martín Fierro73.

−	 Lectura y producción de coplas y relaciones.

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	

−	 Lectura de refranes, leyendas y otros relatos populares. 

−	 Elaboración de un cancionero con diferentes canciones tradicionales: nanas, 
rondas, temas folklóricos, tangos, canciones de cumpleaños, entre otras. 

−	 Realización de encuestas acerca del consumo del “mate” en los hogares y sus 
distintas formas de preparación.

73  El Martín Fierro, poema narrativo de José Hernández, es una obra literaria considerada ejemplar del 
género gauchesco en Argentina. Se publicó en 1872 con el título El gaucho Martín Fierro.
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−	 Producción de un instructivo sobre la preparación del mate. 

−	 Organización y realización de una “mateada”, con motivo de conmemorarse el 
Día de la Tradición, que incluyó empanadas y tortas fritas. 

−	 Recopilación de recetas de comidas tradicionales argentinas.

−	 Lectura de cuentos “de miedo”.

−	 Ideación y escenificación de una obra de teatro, en la que se “mezclaron” 
diferentes personajes de cuentos tradicionales y que llamaron “La loca historia 
de Caperucita Roja”. Se puso en escena para las familias y los alumnos de 
primer ciclo de la escuela, además de socializarla en internet (YouTube) para 
hacerla visible y compartir la alegría que había producido en el grupo. 

−	 Invitación a las familias a una muestra en la que se expuso todo lo trabajado y lo 
que se había investigado y aprendido a lo largo de proyecto.

VALoRACIÓN dE LA EXPERIENCIA

A partir de un tema de interés para los niños –como fue la proximidad de la 
celebración de Halloween–, se desarrolló una propuesta de enseñanza que involucró 
actividades diversas y que enriqueció el trabajo que venían realizando previamente 
en torno a la reflexión sobre la identidad nacional. La modalidad de trabajo generó en 
los alumnos aprendizajes significativos, promovió el trabajo colaborativo y consolidó 
la convivencia a partir del reconocimiento y la aceptación de las diferencias culturales 
entre grupos sociales. 

Además, en sintonía con las orientaciones curriculares de Prácticas del Lenguaje, 
se favorecieron la lectura y la escritura de distintos géneros y discursos. La docente 
comenta que: 

[…] veníamos trabajando lo que era la identidad, el nombre propio, quién 
les había puesto su nombre, por qué, de qué manera en la familia habían 
decidido que se llamaran de una forma y no de otra, su propia historia 
personal, las constituciones familiares, el respeto, también el entender que 
no todas las familias son iguales. […] y así interrelacionamos lo que era ese 
proyecto de identidad personal con lo que es identidad como nación, […] 
y ellos estuvieron viendo, […] que era de origen celta, que no tenía nada 
que ver con nuestras tradiciones, vimos a través del proyecto por qué a 
ellos les encantaba tanto, se dieron cuenta de que se habían enterado de la 
existencia de esa celebración por los dibujitos animados que eran de origen 
estadounidense básicamente, que no tenían que ver con tradiciones… 
(Adriana, entrevista).

Cabe destacar que la docente optó por trabajar alrededor del concepto de 
identidad como una construcción individual y social vinculada a la diversidad y no a la 
homogeneidad. Según ella: 

Hoy entendemos que la diversidad suma, la diversidad es algo tan normal 
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como rara es la homogeneidad. Uno ya no apunta a homogeneizar o a 
nivelar grupos áulicos; al contrario, lo que uno tiene que hacer es entender 
esa diversidad, reconocer la diversidad y potenciarla (Adriana, entrevista).

Asimismo, con respecto a las Prácticas del Lenguaje, realiza algunos planteos que 
dan cuenta de su posicionamiento:

[...] ir generando el interés genuino por aprender a leer y a escribir como 
una necesidad, que las prácticas que uno implementa en el aula para leer 
y escribir tengan que ver con lo que está pasando afuera de la escuela [...], 
trabajar con prácticas de lectura y de escritura, y que todo lo que es sistema 
de escritura vaya surgiendo como una necesidad en la reflexión acerca de 
cómo escribo, cómo me expreso, cómo leo, cómo hago para interpretar un 
mensaje, tanto en un medio de comunicación como en un libro de cuentos… 
(Adriana, entrevista).

Para finalizar, debemos señalar que la secuencia didáctica a la que tuvimos 
acceso, así como la observación de algunas de las clases en las que se desarrolló, 
no se limitó a una mera enunciación o detalle de actividades. Destacamos las 
justificaciones de la docente sobre toda la secuencia y de cada una de sus actividades, 
con claras fundamentaciones epistemológicas y didácticas, lo que pone en evidencia un 
compromiso ético y político con la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos.

CASo II.

PRÁCTICAS CoN SENTIdo: mÁS ALLÁ dEL CoNTENIdo

Esta experiencia se desarrolló en la Escuela Primaria N° 1 “Nicolás Avellaneda”, 
en un tercer año conformado por 15 niños y niñas. La escuela está situada en el 
macrocentro de la ciudad de Bahía Blanca. La matrícula total no es numerosa y proviene 
de diversas zonas de la ciudad.

La experiencia se implementó durante el mes de noviembre de 2014 y se dio en 
el marco de un proyecto anual. En ella se articulan todas las áreas curriculares y tuvo 
el propósito de despertar en los alumnos el gusto por la lectura de distintos textos, con 
énfasis en los literarios.

En el aula de tercer año se cuenta con una caja que contiene material bibliográfico 
que fue enviado por el Ministerio de Educación de la Nación. En su mayoría son 
textos literarios y otros de divulgación científica adecuados al nivel de los alumnos. La 
selección de textos contenidos en la caja estuvo a cargo de la docente, de acuerdo a 
las sugerencias y gustos de los/as niños/as. A lo largo del año, ellos eligieron un texto 
de la caja por semana. Según la docente, son varios los motivos de la elección: sus 
intereses personales, la recomendación de sus compañeros/as, la estética de las tapas, 
el contenido de los libros, como así también las sugerencias de ella misma.

La actividad con los textos supuso el diseño de instrumentos específicos para que, 
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tanto los alumnos/as como la docente, hicieran un seguimiento de las lecturas realizadas 
y luego los utilizaran para compartir con el grupo opiniones y reseñas. Esos instrumentos 
–fichas, listas de cotejo de lectura, breves reseñas de las lecturas–, fueron construidos 
en forma conjunta entre los alumnos/as a través del diálogo en pequeños grupos y con 
la docente, quien compartió con ellos los propósitos que perseguía con cada uno. Hay 
que señalar que ese diseño fue parte del contenido que se quería enseñar y aprender, 
e implicó el debate, la decisión de los mejores formatos, la elección del vocabulario 
apropiado y la pertinencia para el propósito perseguido. 

Una vez diseñados los instrumentos de registro, fueron puestos en marcha de 
manera cotidiana en las clases, más allá del área en que específicamente se trabajaba. 
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Si bien estas actividades se suelen considerar como específicas del área de 
Prácticas del Lenguaje, también se recuperan para el abordaje de contenidos de 
otras áreas. En este sentido, se puede advertir que la construcción de determinados 
instrumentos específicos para la sistematización de la información o la comunicación 
colectiva de la misma enriquece y permite profundizar dicha información y promover 
procesos metacognitivos. Al respecto, en las observaciones realizadas en la clase 
se pudieron constatar los procesos de construcción colectiva del conocimiento y las 
reflexiones que surgieron a partir de ella.

LA EXPERIENCIA

La propuesta didáctica de la Claudia se encuadra dentro de la planificación anual 
y toma la modalidad de secuencias didácticas. En ellas se procuró profundizar en 
contenidos propios de las áreas de Ciencias Sociales y de Prácticas del Lenguaje, sin 
dejar de lado las demás áreas. 

Según la docente, el criterio central para planificar fue fundamentalmente la 
estimación del tiempo disponible, teniendo en cuenta que las secuencias tienen una 
duración de dos semanas aproximadamente. En la entrevista mantenida con ella, nos 
dice: 

Me parece que el hecho de acotar la planificación anual –que en los papeles 
pareciera tan inabordable– ayuda; trabajar en tiempos más cortos te permite 
primero evaluar si lo que propones ha sido rescatado o aprendido y además 
te permite tener una mirada más global de todas las áreas..., podés mirar 
más en general e integrar, esa es la idea (Claudia, entrevista).

Más allá de la propuesta de lectura de textos semanal y en sintonía con lo que 
indica el Diseño Curricular, las prácticas del lenguaje continúan siendo el centro de 
la propuesta didáctica cotidiana de la docente, en los ámbitos de la formación del 
estudiante y del ciudadano. Las mismas se concretan mediante el intercambio que se 
propicia en todas las actividades, en las que los alumnos se expresan y fundamentan 
las opiniones vertidas. Cada una de las secuencias didácticas que involucra a las demás 
áreas disciplinares está atravesada por esta perspectiva. A continuación intentaremos 
ejemplificar estas prácticas.

La experiencia en sí misma da cuenta del abordaje de diferentes áreas, en particular, 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, articuladas por el hilo conductor del uso social 
del lenguaje. Como ilustración de ello, al trabajar en grupo las variadas relaciones que 
se conjugan en la producción de un bien y la forma en que se conectan actores sociales 
y lugares –contenidos propios del área de Ciencias Sociales–, la docente se propuso la 
aproximación a los circuitos de producción, a partir de la visita a la fábrica Coca-Cola, 
situada en las afueras de la ciudad. 

El trabajo previo incluyó indagaciones sobre el conocimiento del producto (qué se 
produce en Coca Cola, cómo se lo produce, los envases, entre otros), la asociación con 
imágenes cotidianas del mismo, etcétera. Durante la visita a la fábrica, hubo espacios 
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para el registro de notas de lo vivenciado, actividad desde la cual las prácticas del lenguaje 
se dan en el ámbito del estudio. El trabajo posterior en el aula incluyó la utilización de 
los materiales74 que la empresa ofreció a los niños, en base a los cuales se introdujeron 
los conceptos de reciclado y reutilización –contenidos del área de Ciencias Naturales- 
y se abordó el tema interdisciplinariamente con la lectura de noticias referidas a estas 
temáticas contextualizadas en el entorno cercano. A partir de ellas, no solamente se 
retomaron los contenidos de las ciencias mencionadas, sino que también la clase se 
volvió un momento oportuno para la introducción de los alumnos al conocimiento de las 
partes de una noticia. 

En relación con este último contenido, el abordaje de las prácticas del lenguaje se hizo 
mediante una secuencia didáctica que involucró, en líneas generales, el propósito de 
generar experiencias que permitieran el conocimiento de las noticias y sus características 
a partir de diversas actividades, entre las cuales se destacan:

−	 La selección de noticias, su lectura y comentario (preguntas básicas).
−	 El registro de las propias consideraciones de los niños al respecto.
−	 El uso del diccionario.
−	 El conocimiento de las partes y las formas que adquieren las noticias.

CoNSTRUYENdo EN EL AULA

La docente consideró oportuno que desde la gestión institucional se pidiera 
asentar las visitas previstas en la planificación anual. Entre ellas constaba la visita a 

74  Los mismos consistieron en una preforma (especie de tubo de ensayo) desde la cual se fabrica la co-
nocida botella de la marca, un juguete y comestibles.
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la industria mencionada, sobre la que comenta: “Nos confirmaron la visita y dije: ‘Esto 
no lo puedo dejar pasar’ ” (Claudia, entrevista). Sería la oportunidad para abordar y 
profundizar los contenidos relativos al reciclado y la ecología y, además, vincularlos con 
el circuito productivo y la lectura de noticias.

Las actividades propuestas conllevan un trabajo permanente sobre la oralidad y 
propician la reflexión sobre la utilización del lenguaje y la forma en que este aparece 
en la vida escolar y extra escolar. El trabajo conjunto del grupo en el desarrollo de 
consignas, así como la utilización de otros dispositivos en los que se utiliza la expresión 
escrita promueven tanto la ampliación del vocabulario como la reflexión metacognitiva. 
Permiten también la revisión por parte de los alumnos de los procesos implicados en las 
actividades que se les proponen. En este sentido, algunos de los registros de clase son 
sumamente ilustrativos:

Docente: Abran la carpeta. Necesitaría que podamos armar un cuadro de 
acuerdo a un criterio. ¿Cómo podríamos organizar estas imágenes?... Sin 
que tengamos que utilizar demasiadas palabras, ¿cómo lo presentamos? 
[…] Tenemos que lograr que cualquiera que lo vea se dé cuenta de lo que 
estuvimos trabajando.

[Una alumna propone una actividad en la que haya que escribir.]

Docente: Es que una actividad de ese tipo hicimos la semana pasada… 
[Aclara en todo momento que el cuadro es provisorio para ver si es pertinente] 
(fragmento del registro de campo de las observadoras). 

En otra de las clases, luego de variados abordajes sobre los mismos contenidos, 
el propósito apuntó a la apertura de un espacio para la construcción conjunta de una 
síntesis. Los registros dan cuenta de momentos usuales como estos:

Docente: A ver si podemos hacer este cierre entre todos, para eso vamos a 
tener que recordar, mirar la carpeta,… yo voy a ir anotando en el pizarrón. 
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[…] 

Docente: Muy bien, si el hombre arrasa con la “casita” de los animales, estos 
tienen que moverse, readaptarse. [va buscando sinónimos] ¿Se acuerdan 
cuando hablamos del yaguareté?

[Un alumno acota sobre el tema de la basura sanitaria.]

Docente: ¿Es orgánica e inorgánica? […]

[Escribe el título en el pizarrón: ] ¿Qué aprendimos? La basura se puede 
clasificar en ORGÁNICA E INORGÁNICA.

Alumno: Si seguimos tirando basura no vamos a tener lugar.

Docente: ¡Ah! ¡Muy bien, qué importante es que te acuerdes de ello! Lo 
vamos a apuntar. […]

Docente: El que no pegó la fotocopia, pegue ya la noticia a continuación de 
la última actividad.

Docente: [Pasa por los bancos revisando que estén las fotocopias pegadas 
y dice:] Creo que ya puedo avanzar. ¿Qué cuenta la noticia?

Alumno: Vamos a tener que dejar de usar las bolsas.

Docente: ¿En cuánto tiempo?

[Los alumnos arriesgan.]

Docente: Es necesario que estén concentrados, porque si no podemos 
dar datos erróneos… [varios revisan lo que dice el artículo] (fragmento del 
registro de campo de las observadoras).

Asimismo en la práctica áulica aparecen rutinas (lectura en voz alta, por grupos) 
que la docente no alcanza a fundamentar desde lo pedagógico aunque sí desde su 
biografía escolar: “por allí son cosas que uno trae desde chico..., para mí es cómodo, 
los tengo cerquita, los puedo escuchar mejor…”. Frente a la toma de estas decisiones 
que podrían ser consideradas como tradicionales, se observa que los alumnos están 
interesados en participar de la lectura. Algunos de nuestras notas dan cuenta de ello: 

Docente: Los que ya leyeron se sientan y siguen igualmente la lectura, los 
que están adelante, fuerte para que todos escuchemos.

[La mayoría de los alumnos siguen la lectura, hay un clima de orden y 
trabajo.]

Docente: Bueno... a ver, ¿quién más quiere pasar? Sigan la lectura porque 
necesitamos practicar y mucho.

[Cuando le toca leer a uno de los alumnos que tiene dificultades, el niño se 
muestra con timidez, a lo que la maestra interviene.]

Docente: ¿Querés leer el epígrafe y luego el compañero retoma? ¿O el 
título? Algo cortito con lo que te sientas cómodo (fragmento del registro de 
campo de las observadoras).

Lo qUE NoS dEjA LA EXPERIENCIA

Consideramos que esta experiencia conlleva la riqueza de aquellas prácticas que 
sin presentar rasgos de lo que podría considerarse “extraordinario”, tienen el impacto de 
lo que se vivencia cotidianamente, de aquello que vuelve realidad la alfabetización y la 
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inserción paulatina y progresiva en la cultura escrita y en los conocimientos científicos. 
Asimismo, ofrece espacios a los niños/as en los cuales poder ir revisando los procesos y 
aprendizajes logrados y, por lo tanto, reconociendo sus progresos y tomando conciencia 
de lo que aún no se ha logrado.

Como se mencionó al inicio, este tipo de prácticas tienen también un impacto 
formativo para los estudiantes de profesorado, dado que les permite advertir los 
múltiples conocimientos que circulan en el aula, tanto por parte de los alumnos como 
de los docentes. Según Terigi, [...] el conocimiento de los docentes no reconoce como 
fuente única la teoría pedagógica, ni se expresa necesariamente con los términos y 
en los marcos de racionalidad característicos de esta; significa también que no todo 
el conocimiento que se pone en juego en el accionar docente resulta comunicable en 
proposiciones discretas…” (2012:30).
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NIVEL INICIAL

ACERCA dEL NIVEL INICIAL: doS CASoS EN ANÁLISIS

Mabel Díaz, Sivlia Guillermo y Liliana Lauriti

PARA ENTRAR EN TEmA: EL NIVEL INICIAL EN LA EdUCACIÓN ARGENTINA

El Nivel Inicial ha sido el último en ser reconocido dentro el sistema educativo 
argentino. En sus orígenes fue definido como escuela especial en la Ley de Educación 
N° 1420, de 1884, y luego, a mediados del siglo XX, como preprimario o preescolar. 
Estas últimas denominaciones establecían su carácter de etapa previa a la escolaridad, 
con una difusa intencionalidad educativa; comunicaban la idea de que los niños debían 
esperar hasta su ingreso a la escuela primaria para iniciar su proceso de apropiación 
del conocimiento. Esta forma de concebir al nivel inicial cambió a partir de las reformas 
educativas de los años ’90 y, en especial, de las producidas desde 2006 en adelante. 

Actualmente y producto de estas transformaciones, el nivel inicial incluye el Primer 
Ciclo, en instituciones de Educación Maternal que atiende a niñas y niños de 45 días 
a 2 años y el Jardín de Infantes que lo hace con los de entre 3 y 5 años de edad, 
disponiéndose la primera incorporación al sistema educativo obligatorio desde los 4 
años.

En este sentido, el nivel es responsable de la iniciación del alumno/a en la apropiación 
sistemática de conocimientos que le posibiliten estructurar la realidad y adquirir las 
competencias necesarias para acceder a niveles de aprendizajes posteriores. El jardín 
es el ámbito en el cual se organizan y profundizan los logros educativos adquiridos en 
el seno familiar y se promueven valores y actitudes que permiten la integración social. 
Tiene la misión de facilitar el desarrollo del pensamiento y las formas de comunicación 
y expresión en un proyecto compartido con el núcleo familiar.

EXPERIENCIAS PEdAGÓGICAS EN doS INSTITUCIoNES EdUCATIVAS dEL NIVEL INICIAL 

De entre los más de 90 jardines de infantes de gestión estatal y privada que hay 
en la ciudad de Bahía Blanca, hemos seleccionado las propuestas pedagógicas que 
llevan adelante dos de ellos. La primera se desarrolla en el Jardín de infantes N° 914; 
se trata del Proyecto Institucional “La literatura: un mundo sin fronteras”. La segunda es 
“Haciendo filosofía en el Jardín de Infantes N° 903” y se implementa en la institución que 
el título expresa. Nuestro interés se centró en el análisis de situaciones o experiencias 
que sean movilizadoras, motivadoras y posibles de compartir.
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CASo I.

CUANdo LA LITERATURA ES PARTE dE LA INFANCIA

El Jardín de infantes N° 914 está ubicado en el Barrio Pedro Pico de la ciudad 
de Bahía Blanca y funciona actualmente en la esquina de las calles Neuquén y Ángel 
Brunel. Se fundó en el año 1972, como anexo en la Escuela de Educación Primaria N° 
67, ubicada en Pedro Pico y Thompson. En sus inicios, la Cooperadora de la institución 
comenzó a construir un nuevo edificio, que es donde funciona actualmente. La finalización 
de la obra se realizó con fondos de la Provincia de Buenos Aires y trabajadores del Plan 
Trabajar, hace aproximadamente 15 años. 

El número de inscriptos del año 2014 es de 195 alumnos, que se distribuyen en 
los dos turnos (mañana y tarde) de funcionamiento del jardín. La matrícula es constante, 
aunque se producen continuamente entradas y salidas, producto de mudanzas familiares.

Para interiorizarnos sobre el proyecto “La literatura: un mundo sin fronteras” en 
ejecución, realizamos entrevistas a la directora del jardín de infantes, Prof. Silvina 
Viozzi. En esta instancia, abordamos con mayor profundidad los aspectos significativos 
del trabajo pedagógico en las salas. También entrevistamos a una de las docentes de 
tercera sección, Laura Díaz, responsable de la experiencia, para que nos relate las 
distintas situaciones didácticas planteadas en el transcurso del desarrollo del proyecto, 
las estrategias didácticas seleccionadas y las actividades de los alumnos en las distintas 
etapas. Grabamos las entrevistas y registramos fotografías de las producciones durante 
el proceso. 

Las entrevistadas nos informan que, al planear y organizar  la tarea pedagógica 
en la primera reunión de personal, surgieron ideas sobre distintas propuestas a 
implementar durante el año. Para ello pusieron en discusión distintas alternativas, y 
finalmente decidieron plantear este proyecto institucional. En la fundamentación del 
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mismo se expresa que la literatura es una relación que se establece con los niños desde 
los primeros meses de vida y presenta un mundo imaginario. Asimismo las autoras de 
la propuesta dicen que los libros convocan, provocan, comunican. Pretenden rescatar el 
vínculo entre la literatura y la comunidad educativa, ya que es una relación que tiende 
puentes y construye redes de significados, y sostienen que es responsabilidad de los 
docentes introducir a los niños a otros mundos posibles.

El proyecto se trabaja en los dos turnos en que se desenvuelven las actividades 
del jardín e involucra a las maestras a cargo de las distintas secciones, preceptoras, 
bibliotecaria y equipo directivo. Tiene como eje fundamental acercar a los niños de 
las seis secciones del Jardín de Infantes al mundo literario para que se contacten con 
los libros y con diferentes experiencias que involucren la imaginación, la fantasía y la 
creación. Se propicia el placer por la lectura y el gusto por compartirla con otros niños, y 
convoca a las familias para involucrarlas en esta práctica. Para desarrollar la propuesta 
se seleccionaron contenidos del Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires 
relativos a Literatura, Teatro y Prácticas sociales de la lectura y escritura. 

Los elementos facilitadores que contribuyeron para llevar a cabo la propuesta son 
dos: la posibilidad de trabajar con el área literatura en las tres secciones y contar con 
material literario variado y actualizado provisto por el Ministerio de Educación de la 
Nación. Por otra parte, este jardín de infantes lleva adelante un proyecto de articulación 
con la Escuela de Educación Primaria Nº 34, que posibilita hacer un trabajo conjunto, 
tanto para la selección de los cuentos, las lecturas y narraciones compartidas como para 
las actividades previstas.

El proyecto se inicia en el mes de junio y prosigue hasta la finalización del ciclo 
lectivo. Su desarrollo contempla las siguientes acciones: invitación a narradores; salidas 
educativas; lecturas compartidas con las familias; realización de secuencias y proyectos 
áulicos; realización de antologías y agendas literarias; sesiones simultáneas de lectura, 
utilización de bibliotecas áulicas y de la biblioteca de la institución; participación de la 
Maratón de Lectura; cuentos adaptados, dramatizados por las familias, entre otras. 
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A continuación y a partir del relato de las protagonistas, presentamos el desarrollo 
del proyecto. En este caso hemos registrado algunos momentos como las lecturas 
simultáneas en las salas, la selección de los libros a recomendar y el proceso previo de 
las actividades.

SobRE EL dESARRoLLo dEL PRoYECTo

Al interior de la sala, cada docente lee al menos tres cuentos por semana. 
Finalizadas las lecturas y narraciones, los niños votan por el cuento preferido. Este 
proceso comienza en otra jornada en la que la maestra les recuerda los textos leídos, 
con comentarios, mostrándoles los ejemplares, para que luego, cada uno de ellos, elija 
cuál votar, justificando su elección ante los compañeros de la sala. A partir de la suma 
de estos votos, el cuento más elegido será recomendado mediante dibujos que ellos 
mismos producirán y con los que se armará una lámina para mostrar a sus compañeros 
del jardín. En la parte inferior del afiche se prevé un espacio donde puedan anotarse los 
interesados en escuchar ese cuento. 

Estos afiches son posteriormente puestos en común con todas las salas del turno 
en el Salón de Usos Múltiples (SUM). A partir de esta presentación, los interesados en 
escuchar las lecturas y relatos, se inscriben (los que saben escribir su nombre lo hacen 
en forma autónoma, los demás le dictan a las docentes). 
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Este proceso se realiza dos veces en el mes. En la primera semana se leen los 
tres cuentos, en la segunda se elige, se confecciona el afiche y la posterior elección para 
participar de las lecturas compartidas.

Este momento permite la integración de los niños de las distintas secciones, y cada 
docente se hace cargo de un grupo multiedad. En ciertas oportunidades esta actividad 
se desarrolla incluyendo alumnas y alumnos de primer grado de la escuela primaria con 
la que articulan, ya que forma parte del proyecto de articulación entre niveles.

Como etapa final del proyecto los docentes proponen la realización de un “Refresco 
literario. 

Esta actividad coincide con el cierre del ciclo escolar. Para dar marco a este 
“Refresco literario” el espacio del SUM se “transforma” en una confitería, con mesas y 
sillas, manteles, donde se ubica cada alumno con su familia. 

Las maestras en carácter de presentadoras invitan a los integrantes de cada mesa 
a participar en juegos, que incluyen rimas, adivinanzas, trabalenguas, susurradores, 
entre otros.

Mientras se comparte el refrigerio, los niños y niñas comentan, narran, relatan los 
cuentos seleccionados en cada quincena de actividad, no solo a quienes comparten su 
grupo también algunos lo hacen a todos los asistentes. 

ALGUNAS CoNCLUSIoNES

Para realizar el análisis de esta propuesta contamos con la disposición del personal 
directivo y docente del jardín de Infantes. En todo momento posibilitaron el diálogo y la 
socialización de la experiencia. La actitud abierta y entusiasta nos permitió interiorizarnos 
del proyecto, acercarnos a las actividades planificadas y a las producciones realizadas 
por los niños en las diferentes secciones. Pero además ese entusiasmo generó en 
nosotros interés por participar en algunas de las actividades desarrolladas y así lo 
hicimos.
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Los resultados fueron evaluados como excelentes por la directora y la docente 
entrevistada, considerando el compromiso de las docentes involucradas, la respuesta 
de los niños y la participación de las familias tanto durante el desarrollo como en el cierre 
del mismo.

¿Qué cuestiones podemos considerar como buenos resultados de esta propuesta? 
Entre lo observado y lo registrado a partir de las entrevistas aparecen múltiples aportes 
que nos indican que esta experiencia literaria reúne potencialidades en varios aspectos.

Una de las cuestiones de interés es que esta propuesta puede plantearse con 
adaptaciones a otras instituciones del mismo nivel educativo e incluso de otro nivel 
(primario y/o secundario). Se destaca también el hecho de que involucra a todos los 
actores de la comunidad educativa y posibilita que aparezcan espacios de articulación 
entre alumnos y alumnas de diferentes edades e intereses, entre docentes de salas, en 
articulación con la escuela primaria como espacio concreto de relación y aprendizaje.

A partir de comentarios efectuados por las entrevistadas, sabemos que se 
manifestó un notable interés en la escucha y lectura de cuentos, así como una buena 
respuesta ante el pedido a las familias para que les lean en sus casas e incluso que 
les compren libros. Por otro lado, se valoró la posibilidad de trabajo entre salas de 
diferentes edades; es decir, el trabajo en grupos multiedad mediados por el interés de 
los niños, propiciando el diálogo, el intercambio y la opinión personal. En este sentido, 
se favoreció el aprendizaje de la argumentación al momento de tomar decisiones sobre 
la elección de los textos, de manera activa, concreta y autónoma. 

Asimismo, fue un espacio institucional que posibilitó diferentes abordajes de la 
literatura, ya que cada turno del jardín fue dando giros, tomando diversas formas, de 
acuerdo a la inmediatez de los sucesos, las expectativas de los alumnos, las respuestas 
de la comunidad.

Enriqueció el contacto con la escuela primaria con la que el jardín articula sus 
prácticas, ya que el intercambio posibilitó acercamientos desde lo artístico, lo pedagógico, 
lo comunitario, entre otros. 

Finalmente, podemos considerar esta experiencia como un espacio en el que se 
articulan contenidos de varias áreas. La interdisciplina se concretó en el abordaje de 
contenidos y saberes en relación con Prácticas de lenguaje y Literatura, y con el área 
de Formación personal y social, a través de la participación, la escucha, los valores 
democráticos y de formación ciudadana, venciendo, así, la habitual fragmentación del 
conocimiento escolar.
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CASo II.

CUANdo SE HAbILITAN ESPACIoS PARA PENSAR

El Jardín de Infantes N° 903 de Bahía Blanca se crea el 20 de abril de 1952 en 
cumplimiento de la ley 5096 de la Provincia de Buenos Aires, que garantiza educación 
preescolar gratuita y obligatoria a párvulos de ambos sexos, de tres, cuatros y cinco 
años. La institución lleva el nombre del pedagogo bonaerense Jaime Glattstein, quien 
fue el primer inspector general de la Provincia de Buenos Aires. 

El jardín atiende a 245 niños y niñas. Parte de la matrícula proviene del radio 
cercano de influencia y el resto de las familias eligen que los niños/as concurran a 
este establecimiento educativo porque sus familiares directos trabajan cerca o porque 
emplean las distintas líneas de colectivos que convergen dentro del sector.

Dicho establecimiento funciona desde su creación en la calle Brown 925, ubicada 
a pocas cuadras de la Plaza Rivadavia (centro de la ciudad) y frente a la Plaza Almirante 
Brown. En el año 2011 el edificio fue declarado Patrimonio Arquitectónico Urbanístico 
e Histórico por la Comisión Asesora Permanente para la Preservación del Patrimonio 
Arquitectónico debido a la bella fachada del frente de la casona. 

En esta institución y desde hace algunos años, se está desarrollando el proyecto 
“Haciendo filosofía en el Jardín de Infantes N° 903”. Según expresan las docentes 
Jorgelina Campos y Patricia Stemphelet, el mismo se propone brindar a los niños y 
niñas un espacio donde se los invite a pensar, expresar ideas, opiniones, intercambiar 
conceptos, escuchar otros puntos de vista, argumentar sus respuestas. En cada sesión 
se les da la posibilidad de dialogar, de escuchar a sus pares, de cuestionarse, de 
expresar lo que sienten y piensan; de abrirse a nuevas ideas, de hacerse más y mejores 
preguntas, de argumentar, de construir nuevas ideas sin temor al rechazo.

En este sentido, la estructura básica de las sesiones de indagación filosófica 
es la siguiente: sentados en ronda, al principio se comparte un texto (en sentido 
amplio: puede ser cuento, historieta, foto, dibujo, frase, etcétera). Después de leer 
y/u observar, se plantean (individualmente o en grupos) aquellas cuestiones que se 
consideran interesantes del texto. A partir de estas preguntas, se inicia la discusión con 
la participación del grupo entero. Es importante aclarar que aquí el docente tiene el rol 
de guía en la elaboración de las respuestas, siempre temporales y provisorias, sino que 
debe ser pedagógicamente fuerte y filosóficamente retraído para evitar condicionar con 
sus opiniones al grupo de niños. El docente facilita el intercambio y cuida que se cumplan 
las reglas del juego. El rol es coordinar las respuestas y el diálogo que surge de ello, 
emplear determinadas herramientas para poner en juego habilidades del pensamiento 
de los integrantes de la ronda: fundamentar las posturas, tener en consideración y 
escuchar las otras opiniones, aunque sean diferentes.

Se intenta que los niños traten de construir la mejor postura posible, según sus 
propios criterios, y al finalizar la sesión la idea es llegar a diferentes respuestas, sin la 
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necesidad de concluir en acuerdos. Las discusiones filosóficas son atractivas por el 
mero hecho de estar pensando. El pensamiento propio de cada niño busca construir, 
se nutre y potencia del diálogo con sus pares. El Programa Filosofía para niños fue 
desarrollado por Mathew Lipman y enriquecido por los aportes teóricos de Walter Kohan 
y se orienta a desarrollar las dimensiones del pensamiento crítico, creativo y ético desde 
edades tempranas.

Esta experiencia se desarrolla en el marco del Proyecto de Extensión de la 
Universidad Nacional del Sur “Filosofía con niñas, niños y adolescentes: hacia la 
configuración de prácticas de articulación en el espacio público educativo”75. Aspira a 
extender y profundizar la formación, capacitación y/o asesoramiento de los equipos 
docentes de las instituciones educativas, interesadas por el abordaje de la filosofía con 
niños/as y adolescentes. A su vez, dicho proyecto de extensión universitaria intenta 
consolidar su trabajo a través de la Red Institucional de Escuelas, Filosofías e Infancias. 
Esta red fue creada por organizaciones educativas de Bahía Blanca y zona de influencia, 
de distintos niveles educativos y jurisdicciones, donde se realizan múltiples encuentros de 
formación y reuniones bimestrales. El objetivo es compartir e intercambiar experiencias 
sobre lo trabajado por los docentes y alumnos en cada escuela y/o jardín de Infantes.

Esta propuesta de hacer filosofía apunta a mejorar la práctica docente y el proceso 
de aprendizaje de los alumnos/as sustentada en una concepción diferente sobre las 
estrategias didácticas empleadas por los maestros y del aprendizaje de los niños/as. 
Cada sesión de indagación se abre hacia lo imprevisible, a la sorpresa, a lo inusual, 
y quizás –retomando a Heráclito– a “esperar lo inesperado”, a intentar pensar lo que 
todavía no fue pensado, a pensar lo impensable. Es una experiencia rica ya que lleva 
implícito el riesgo y también la ausencia de certezas, el no saber qué ideas surgirán, qué 
se discutirá en cada una de las indagaciones. 

SobRE LA EXPERIENCIA obSERVAdA

La muy buena respuesta y disposición de las docentes del Jardín de Infantes N° 
903 nos permitió interiorizarnos del trabajo realizado. Nos facilitaron filmar una sesión 
de filosofía realizada con los niños. Asimismo podemos destacar el clima de seguridad, 
confianza y respeto brindado por las maestras del Jardín al espacio creado para los 
niños en el que se los invita a pensar. 

En la sesión observada pudimos dar cuenta de que el disparador utilizado fueron 
láminas de obras de diferentes artistas plásticos (figurativos y no figurativos). 

A partir de esos disparadores se inicia la sesión de acuerdo a los intereses que 
despertaron en los niños esos textos.

75  Una mayor información puede obtenerse en: http://culturayextension.uns.edu.ar/index.php/itemlist/ca-
tegory/34-red-de-filosofia

http://culturayextension.uns.edu.ar/index.php/itemlist/category/34-red-de-filosofia
http://culturayextension.uns.edu.ar/index.php/itemlist/category/34-red-de-filosofia
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La indagación filosófica continúa mientras se mantenga el interés de los niños, a 
partir de dialogar, problematizar las temáticas abordadas. 

En el caso observado se trata de una sala multiedad de niños de entre cuatro y 
cinco años. 

Antes de dar fin a esa indagación, los niños realizan la evaluación de la sesión.

La dificultad común que encontramos al trabajar con ambos proyectos fueron los 
repetidos paros docentes que limitaron la continuidad de las actividades en cada una 
de las instituciones del nivel. Esta situación nos impidió realizar al comienzo de nuestra 
tarea un trabajo más secuenciado y sistemático.

A modo dE CIERRE

La infancia reclama maestros con valor, valiosos, 
valientes, que estén ahí y enseñen. Maestros jugados, 
que se las jueguen, ¿y cómo se la juega un docente? 
Enseñando…

Carina Rattero, 2007.

En el final de este trabajo podemos decir que ambas propuestas tienen aspectos 
comunes que las caracterizan y que involucran a las maestras y a los niños, sujetos 
del aprendizaje. Desde el punto de vista de las docentes, en el desarrollo de los dos 
proyectos se favorece el trabajo en equipo con todo lo que ello implica: crecimiento 
profesional, aprendizaje compartido, incorporación de estrategias didácticas que 
pueden transferirse a otras situaciones de enseñanza. Pensando en los alumnas/os, 
consideramos que la implicancia de los proyectos es fuerte. Hacen foco en el trabajo 
en valores y en el fortalecimiento de actitudes democráticas que tienen como propósito 
central la formación de los alumnos en el ejercicio de la ciudadanía. Se trata de prácticas 
que contribuyen a construir una sociedad más equitativa, que incluyen acciones tales 
como aprender a elegir, a expresar opiniones, a compartir actividades y tareas, a 
proponer, a tomar decisiones, a respetar al compañero en sus intervenciones, a dialogar 
en forma colectiva garantizando que cada niña/o pueda apropiarse de la palabra.

Asimismo, ambas propuestas promueven en los alumnos el desarrollo de la 
imaginación creadora, la fantasía, las operaciones del pensamiento, el placer de disfrutar 
de la literatura y el arte como actos creativos, ampliando las posibilidades de imaginar, 
sorprenderse y conocer.

Agradecemos a quienes fueron especiales colaboradoras para que estas 
experiencias puedan ser puestas en palabras y ser socializadas entre los docentes 
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participantes de los ateneos y los lectores de este libro. Se trata de los equipos directivos 
de ambos jardines de infantes y las maestras que tuvieron a su cargo el trabajo en las 
salas. Fue un placer relatar las experiencias pedagógicas de las dos instituciones del 
nivel inicial para quienes tuvimos la oportunidad de hacerlo. 
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HAbLEmoS dE ENCUENTRoS CoNCERTAdoS: LoS ATENEoS

PRESENTACIÓN

El ateneo constituye el dispositivo de formación docente seleccionado por 
la RUESE, con el objetivo de crear un espacio y un tiempo que posibilitara a los 
participantes –docentes y estudiantes– la reflexión y el análisis de experiencias 
educativas significativas. 

En este capítulo se documenta el desarrollo de los ateneos llevados a cabo a lo 
largo del año 2015, cuya secuenciación se aprecia en el siguiente esquema organizador: 

Capítulo 5
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Nota: Los señalamientos con asteriscos (*) indican la réplica de presentaciones anteriores hechas 
por los mismos docentes relatores aunque para diferentes destinatarios.

ATENEo dE EdUCACIÓN SUPERIoR

Universidad sede: Universidad Nacional del Sur 

Fecha: 16 de abril de 2015

En proximidad de la realización del Ateneo de Educación Superior, se cursó 
una invitación a los docentes universitarios y del nivel terciario de la ciudad y la zona. 
La convocatoria –distribuida mayormente por medios digitales– tuvo una excelente 
acogida, a juzgar por el número de asistentes al evento, que incluyó no solo docentes 
en actividad, sino también estudiantes de carreras de profesorado.
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El Ateneo de Educación Superior organizado en el marco de la RUESE por 
la Asesoría Pedagógica, el Área de Ciencias de la Educación del Departamento de 
Humanidades y la Escuela Normal Superior de la Universidad Nacional del Sur, tuvo 
lugar el 16 de abril de 2015 y significó el primero de la serie de ateneos a realizarse 
durante la semana destinados sucesivamente a los demás niveles educativos. 

Asistieron al mismo alrededor de treinta docentes y un nutrido número de 
estudiantes, lo cual dio muestras de la existencia de un marcado interés por este tipo 
de reuniones y las temáticas abordadas.

Su apertura contó con la presencia de autoridades de la universidad sede y de 
las dependencias organizadoras. En este orden, la Dra. Graciela Brizuela, Secretaria 
General Académica, en representación del rector, la Licenciada Silvia Álvarez, 
Directora del Departamento de Humanidades, el Dr. Raúl Menghini, Vicedirector de la 
Escuela Normal Superior y la Dra. Elda Monetti, Coordinadora de la RUESE hicieron 
uso de la palabra. Las alocuciones recuperaron algunos momentos de la historia de la 
conformación de la RUESE y destacaron la importancia de la creación de la red como 
espacio compartido dentro del Mercosur, así como el valor del ateneo como posibilidad 
de un tiempo de formación docente. Durante esta instancia inicial, también se dio lugar a 
la presentación de los docentes que habrían de exponer sus experiencias en la ocasión. 

Como ya se ha señalado en el Capítulo III, el ateneo es el dispositivo de formación 
docente seleccionado por la RUESE, para socializar las experiencias significativas 
seleccionadas y registradas por los grupos de trabajo de las universidades miembros 
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de la red y propiciar la reflexión sobre las mismas.

La dinámica del ateneo se despliega en dos partes sucesivas, a saber:

−	 el relato de la experiencia educativa seleccionada a cargo del/la docente 
responsable de la misma, por espacio de unos cuarenta minutos;

−	 el intercambio de preguntas y reflexiones entre los presentes y el ponente.
En este encuentro presentaron sus experiencias los docentes Omar Malet, por la 

Universidad Nacional del Tres de Febrero, Lucila Miramontes y Juan Donati, ambos por 
la Universidad Nacional de Lanús.

En virtud de que nos fue posible filmar las actividades desarrolladas, recortamos 
algunos fragmentos como testimonio de las conversaciones sostenidas durante el 
transcurso de este ateneo que se extendió algo más de tres horas.

Omar Malet, Enseñar Matemática en el Curso de Ingreso de la Universidad. UNTREF

Lucila Miramontes, La Práctica pedagógica significativa y el derecho a reír









206

Juan Donati, Reflexiones sobre y desde mi tarea docente

La realización de este encuentro abrió la etapa de ateneos en la RUESE. A 
posteriori, en la reunión de la red celebrada en Montevideo, nos abocamos a hacer una 
evaluación del mismo, cuyos resultados nos permitieron revisar, ajustar y mejorar la 
propuesta, y la dinámica de los siguientes ateneos, así como enriquecer los relatos de 
los casos que se presentan en este libro bajo el título Voces docentes.
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ATENEo EN EdUCACIÓN INICIAL

Universidad sede: Universidad Nacional del Sur

Fecha: 21 de abril de 2015

En la mañana del día 21 de abril, en el Salón de Actos de la Universidad Nacional 
del Sur, se desarrolló el ateneo de presentación de experiencias correspondientes al 
Nivel Inicial. Para ello dispusimos las sillas en semicírculo, ubicando a las expositoras 
en el frente y a la misma altura que los participantes. 

Como aspecto en común con los demás ateneos realizados en esta sede, 
destacamos el haber convocado no solo a docentes del nivel respectivo y docentes 
formadores, sino también a docentes en formación, esto es, estudiantes de las carreras 
de profesorado para los niveles inicial y primario que se imparten en la Universidad 
Nacional del Sur y en los Institutos Superiores de Formación Docente de la ciudad, 
quienes –en buen número– asistieron al evento acompañados por sus profesores. 

EXPERIENCIA I.

LA LITERATURA EN EL jARdíN dE INFANTES Nº 914 dE bAHíA bLANCA

Luego de una breve presentación del proyecto a cargo del Dr. Raúl Menghini, se 
dio comienzo a la primera parte de esta jornada. 

Tomaron la palabra Silvina Viozzi, directora del Jardín de Infantes Nº 914, y la 
docente Laura Díaz. En aproximadamente media hora narraron, comentaron y mostraron 
a partir de algunas imágenes cómo se desarrolló el proyecto institucional “La literatura: 
un mundo sin fronteras”. Para ello se apoyaron en una presentación digital, de la que 
rescatamos algunas de sus filminas ilustrativas. 
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En la descripción del proyecto, las docentes expositoras aclararon primeramente 
cómo surgió, es decir, cómo fue pensado, con qué apoyo contó el equipo directivo para 
realizar la propuesta. Asimismo, la directora comentó que las maestras de los dos turnos 
presentaron distintas alternativas, ya que este proyecto fue anual y de realización en 
ambos turnos. 

Se explicaron también cuáles fueron los objetivos y las actividades desarrolladas 
al interior de las salas con los invitados, familiares y otros allegados, y cómo se llevó a 
cabo el cierre, compartiendo varias anécdotas acerca de la participación familiar en el 
“Refresco Literario”, el cual, por añadidura, coincidió con el cierre del año escolar. 

En este relato hicieron hincapié en que el proyecto originalmente escrito, al llegar 
al final de año y volverlo a leer, no daba cuenta de la cantidad y variedad de prácticas 
que habían involucrado al jardín y a la comunidad. 

Al dar por concluida la exposición, se pasó a una serie de preguntas y comentarios 
que posibilitaron aclarar cuestiones, ampliar con detalles algunas actividades e 
intercambiar experiencias. 

EXPERIENCIA II.

LA FILoSoFíA Como PRÁCTICA EN EL jARdíN dE INFANTES Nº 903 dE bAHíA bLANCA

Luego de un breve recreo, son presentadas las profesoras Jorgelina Campos y 
Patricia Stemphelet, a cargo de las salas de cuatro y cinco años del Jardín de infantes 
N° 903 y su directora, la Prof. Silvia Guillermo.

En un primer momento, explican los fundamentos teóricos de la propuesta 
“Filosofía con niñas/os y adolescentes”, citando a autores fundantes de estas experiencias 
y con apoyo en una presentación digital.
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Luego comienzan a narrar algunas de las sesiones de indagación filosófica 
desarrolladas en el marco del proyecto institucional “Haciendo filosofía en el Jardín de 
Infantes N° 903”. Para ello recurren a ejemplos diferentes, dando cuenta de los diversos 
sentidos que tienen las indagaciones, su duración, ciertas cuestiones planteadas por 
los padres al comenzar con este proyecto, las posibilidades de abordaje de múltiples 
problemáticas e intereses que ofrece, entre otros aspectos.

A continuación de la presentación de estos ejemplos, comienza la ronda de 
preguntas y comentarios, donde las docentes y la directora del jardín aportan nuevas 
informaciones y/o ampliaciones de los aspectos tratados.
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ATENEo EN EdUCACIÓN PRImARIA

Universidad sede: Universidad Nacional del Sur

Fecha: 22 de abril de 2015

El miércoles 22 de abril de 2015, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Universidad 
Nacional del Sur el Ateneo en Educación Primaria. El encuentro fue organizado por 
los participantes del Programa de Apoyo al Sector Educativo del Mercosur (PASEM) 
nucleados en la Red Universitaria de Experiencias Significativas en Educación (RUESE) 
para al abordaje de experiencias en el nivel primario. 

Los propósitos de este evento fueron los de socializar experiencias pedagógicas 
de instituciones educativas de la ciudad de Bahía Blanca y, a partir del análisis de 
algunas situaciones de enseñanza y de aprendizaje que en ellas se propician, generar 
un espacio de debate y reflexión sobre el trabajo docente y el planteo de alternativas de 
acción.

Las actividades llevadas adelante contaron con la participación de los profesores 
Raúl Menghini, Cristina Adrián, Gabriela Andreozzi y Laura Baigorria, por la Universidad 
Nacional del Sur, y de la docente Adriana Marrón, por la Escuela de Educación Primaria 
N° 34 “José Manuel Estrada” de la ciudad de Bahía Blanca. La docente Claudia Stagnaro, 
quien aportara una propuesta implementada en la Escuela de Educación Primaria N° 
1 “Nicolás Avellaneda”, no pudo estar presente en el evento por razones particulares. 

El desarrollo del ateneo se inició con el relato de las experiencias docentes 
seleccionadas por su significatividad en relación con los principales objetivos del nivel 
primario, luego del cual se dio lugar al intercambio entre los participantes. 

Se presenta en el siguiente apartado un resumen de las exposiciones realizadas 
en la fecha.

EXPERIENCIA I. 

CLAUdIA: UNA EXPERIENCIA EN ToRNo A LAS PRÁCTICAS dEL LENGUAjE76

escuela De eDucación primaria n° 1 “nicolás avellaneDa”, Bahía Blanca 

El relato de la experiencia se inicia con la presentación de la concepción de 
planificación que sostiene la docente, la cual es pensada como una instancia abierta 
y flexible, basada en la reflexión acerca de las prioridades a tener en cuenta para 
proponer diferentes actividades de aprendizaje. Los componentes que se consideran en 

76  Por la ausencia involuntaria de la docente responsable de la experiencia seleccionada, el relato de la 
misma estuvo a cargo de Cristina Adrián, quien había observado y registrado sus prácticas.
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su elaboración son los alumnos, los contenidos y la pedagogía. Con este marco como 
referencia, se exponen las actividades propuestas, en particular aquellas que refieren al 
proyecto que recuperamos por su significatividad y que tiene como principal propósito 
despertar en los alumnos el gusto por la lectura.

Se hace una presentación general del proyecto y su puesta en marcha, y se 
focaliza en el modo en el que cotidianamente se piensa y se pone en acto la enseñanza 
de la lengua desde el uso social de la misma. El proyecto se desarrolla una vez a 
la semana, durante todo el año lectivo y se prevén momentos de lectura, a partir de 
material bibliográfico que seleccionan los niños según sus gustos personales.

Se detallan otras actividades cotidianas correspondientes al área de Prácticas 
del Lenguaje y otras como Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, que son igualmente 
atravesadas por esta concepción del lenguaje como práctica social, la cual debe ser 
enfatizada tanto desde la enseñanza como en las actividades de aprendizaje. Se 
subraya que, en este sentido, las experiencias reales de lectura y escritura permiten 
atender a su enseñanza en relación con los contextos reales en los que los alumnos 
deberán hacer uso y reflexión del lenguaje. Se describe, además, la forma en que estas 
actividades se plasman en los cuadernos de los niños como forma de comunicar a las 
familias lo realizado.

Se presentan imágenes ilustrativas de las actividades que fueron parte de 
la propuesta y se acompaña la descripción de las mismas con la exposición del 
posicionamiento pedagógico que les dio lugar.

En el intercambio con los participantes, hubo interrogantes acerca del desarrollo 
del proyecto y de los resultados del mismo. En esta instancia, se exponen las 
producciones logradas por los niños y se vuelve a remarcar la necesidad de priorizar 
el uso significativo y social de la lengua en un contexto que tenga sentido para los 
alumnos. Se problematizan también partes del relato de la experiencia, en los que se 
cuestiona la necesidad de registrar todo lo realizado en la escuela en los cuadernos de 
los niños y cómo se piensa el uso del lenguaje en esta práctica.

EXPERIENCIA II. 

AdRIANA: ENSEñAR PoR PRoYECToS 

escuela De eDucación primaria n° 34 “José manuel estraDa”, Bahía Blanca 

Adriana comienza relatando los inicios del proyecto “Valoramos nuestro pasado, 
nuestras tradiciones para construir nuestra identidad” que se implementa en un segundo 
año del primer ciclo de la educación primaria. El mismo surge a partir del interés de los 
alumnos por lo que significa Halloween77 como fecha festiva. Teniendo en cuenta este 

77  Halloween es una fecha festiva de origen celta. La misma es utilizada por la docente porque es el 
punto de interés de los alumnos y luego se deriva a la comprensión y análisis de las fechas tradicionales 
argentinas.
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punto de partida, la docente propone una serie de actividades vinculadas al conocimiento 
de esta celebración, para derivar luego en la indagación de aquellas fechas festivas que 
se vinculan con la tradición y raíces argentinas. Señala que el objetivo del trabajo fue 
fortalecer las raíces y la identidad cultural de los niños, vinculando a la familia con la 
escuela, a través de diferentes propuestas que involucraron a los alumnos en situaciones 
de lectura, escritura, búsqueda, selección y comunicación de información, con claros 
propósitos comunicativos. 

El diseño del proyecto favorece la organización de múltiples actividades vinculadas 
entre sí, que tienden a lograr un producto o un resultado determinado. En este proyecto, 
se trató de la realización de una muestra de las producciones que realizaron los alumnos 
a partir de diferentes actividades, a la cual se convocó a las familias. A su vez, da lugar al 
trabajo interdisciplinario entre distintas áreas curriculares: Ciencias Sociales y Prácticas 
del Lenguaje, en este caso. 

Adriana expresa también que esta modalidad de trabajo permite que los alumnos 
puedan incluirse en cualquiera de las actividades que se desarrollan, en todo momento 
del proyecto, lo cual supera el problema de las frecuentes inasistencias de los alumnos 
a clase. De este modo, con el trabajo por proyectos es posible que todos los alumnos se 
integren, participen y formen parte del mismo.

Desde la perspectiva de la docente, la propuesta generó aprendizajes significativos, 
promovió el trabajo colaborativo y consolidó la convivencia a partir del reconocimiento y 
la aceptación de las diferencias culturales como algo propio y natural de cualquier grupo 
social. 

El relato de la experiencia contó con una presentación gráfica en PowerPoint como 
soporte visual, a través del cual se destacaron ciertos aspectos puntuales y se mostraron 
imágenes de su implementación. Luego de la exposición, se produjo un intercambio 
entre los presentes que permitió ampliar y aclarar algunas cuestiones referidas a las 
distintas situaciones didácticas planteadas en torno a las Prácticas del Lenguaje que 
promovieron el avance de los alumnos como lectores y escritores.
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ATENEo dE EdUCACIÓN SECUNdARIA

Universidad sede: Universidad Nacional del Sur

Fecha: 23 de abril de 2015

El ateneo realizado el día 23 de Abril del 2015, en la Universidad Nacional del 
Sur, se orientó a la presentación de experiencias significativas en el nivel secundario. 
En particular, se centró en compartir la experiencia educativa impulsada por el profesor 
Héctor Pereyra, en conjunto con otros docentes y con alumnos de los distintos 
profesorados que se imparten en la ciudad de Bahía Blanca.

Al inicio del mismo, se presentó el Proyecto PASEM y la conformación de la 
RUESE, para luego dar comienzo al relato de la experiencia en palabras del propio 
docente y de algunos de sus alumnos quienes también participaron en la exposición.

Socializar la experiencia tiene como finalidad hacer visibles ciertas prácticas a 
partir de la reflexión docente, las cuales a su vez son generadoras y multiplicadoras de 
otras posibles experiencias futuras de otros docentes. 

El Ateneo propició además la formulación de preguntas y el intercambio de 
opiniones y reflexiones entre el público presente. En los siguientes párrafos se ofrece 
una síntesis de la experiencia presentada. 

EXPERIENCIA I.

HéCToR: ENSEñAR dESdE PRÁCTICAS TRANSFoRmAdoRAS PARA LA ComUNIdAd

escuela De eDucación secunDaria n° 5, punta alta

La experiencia realizada por Héctor se enmarca en los lineamientos de la nueva 
política curricular generada tras las modificaciones de los diseños curriculares del nivel 
secundario, en virtud de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Educación Nacional y 
la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires, a partir de 2006. Específicamente, 
remite al diseño de la asignatura Teoría de las Organizaciones, materia que se dicta en 
el cuarto año de la Escuela Secundaria, en la modalidad Economía y Administración.

El docente protagonista de la experiencia parte de proponerse llevar al aula el 
diseño, es decir, poner en juego el currículum en acción. Desplegada de un modo 
novedoso, esta intención genera experiencias de aprendizaje significativo y colaborativo 
en sus alumnos, y aborda el denominado aprendizaje – servicio.

La novedad de este relato se cifra en la búsqueda de cambios en las formas de 
enseñar del profesor, que surge de su inquietud por mejorar las prácticas. Es precisamente 
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en esa indagación desde donde crea prácticas transformadoras de la realidad. En 
realidad, Héctor no conocía la teoría que supone el aprendizaje – servicio; sin embargo, 
desde el proyecto que construye para enseñar la materia a su cargo, consigue que 
la puesta en escena de la propuesta logre innovar y transformar las prácticas áulicas 
tradicionales. Asimismo, al perseguir la finalidad de ayudar a otros, logra acercar a sus 
alumnos a otras realidades muchas veces invisibles y vincular la teoría con la práctica, 
traspasando las fronteras del aula. En este trayecto, el compromiso tanto del docente 
como de sus alumnos fue grandioso. Los resultados no solo se pueden evaluar como 
positivos para los que recibieron la ayuda material de la O.N.G. que conformaron en el 
marco de este proyecto, sino que trascendieron y calaron hondo en las subjetividades de 
todos sus participantes, produciendo un cambio de actitud, de mirada y de compromiso 
con la sociedad.

En síntesis, la práctica reflexiva de Héctor abrió el camino hacia un renovado 
modo de enseñar que movilizó un aprendizaje significativo imposible de olvidar para sus 
alumnos y los otros sujetos que participaron del proyecto. Centrada en valores, puede 
pensarse también como una práctica liberadora (en el sentido freireano), en la que todas 
las voces y opiniones fueron escuchadas para concretar lo que en principio parecía un 
sueño muy difícil de alcanzar.
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ATENEo:

EXPERIENCIAS Y RELAToS dE ENSEñANzA SIGNIFICATIVA EN LA UNIVERSIdAd

Universidad sede: Universidad de la República Oriental del Uruguay 

Fecha: 28 de agosto de 2015

El día viernes 28 de agosto de 2015, se llevó a cabo el Ateneo “Experiencias y 
relatos de enseñanza significativa en la universidad”, en el Aula Magna de la Facultad de 
Psicología de la Udelar. El evento fue organizado por el equipo docente78 del Programa 
“Formación y Relación de los sujetos con el saber: experiencia, orientación y proyectos 
de vida” del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de 
Psicología.

Los propósitos de este encuentro fueron contribuir a la formación del docente universitario 
desde la recuperación de saberes, maneras de sentir, pensar, actuar y significar la enseñanza 
de otros docentes y, más puntualmente, intercambiar, dialogar y reflexionar entre docentes sobre 
experiencias que provocan una relación pensante con lo que se hace y vive en la enseñanza 

universitaria.

Las actividades desarrolladas contaron con la participación de los profesores 
Delia Bianchi y Diego Fleitas Hernández, por la Universidad de la República; Karina 
Álvarez, por la Universidad Nacional de Lanús; Rosa Ángela Fittipaldi, por la Universidad 
Nacional del Sur y Carlos Damián Gracián, Hernán Barrios y Sebastián Botticelli, por la 
Universidad Nacional Tres de Febrero.

La dinámica del ateneo consistió en el relato de experiencias docentes significativas 
en la enseñanza superior para la inclusión y formación de los estudiantes, así como 
una reflexión coral entre los docentes participantes. A continuación presentamos una 
síntesis de las presentaciones realizadas durante la jornada79.

78  Equipo integrado por las profesoras Mabela Ruiz Barbot, Graciela Plachot, Virginia Fachinetti, Sandra 
Fraga, Eliane Gerber, Carina Maestro y Valeria Cavalli, participantes del Programa de Apoyo al Sector Edu-
cativo del Mercosur (PASEM)

79  En la elaboración de esta relatoría participaron los estudiantes del Ciclo de graduación de la Facultad 
de Psicología de la UdelaR: Martín Alonso, Andrea Bica, María Victoria Callejas, Mónica Correa, Andrea 
Cuadro, Agustín Falero, Mariana Irastorza, Magela Parguiña, María Antonella Possi y Sheila Segundo.
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EXPERIENCIA I. 

dELIA: ESPACIo dE FoRmACIÓN INTEGRAL: 

AdoLESCENCIAS Y SEGURIdAd PúbLICA 

universiDaD De la repúBlica, monteviDeo, uruguay

El principal objetivo del Espacio de Formación Integral (EFI) y del trayecto 
formativo de esta experiencia fue generar un espacio de formación y debate en torno 
a la temática, desde una perspectiva interdisciplinaria, pensando el territorio en el que 
intervenían como aula. Delia lo puntualiza expresando: “Continuar trabajando desde un 
rol activo junto a otros actores estatales y sectores sociales en la búsqueda de soluciones al 
problema y en construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria”.

En esta presentación la docente analiza su experiencia de enseñanza en base a cuatro 
“relaciones pensantes”: la sorpresa, el espejo, la inquisición y la utopía. Elige presentarlas a 

través de dos tipos de referencias: literarias y teórico-conceptuales.

En relación con la sorpresa la docente resaltó la importancia de dar cabida a lo nuevo y 
emergente de un contexto conocido. Diferenció el poder resolver imprevistos, de dar la bienvenida 
a lo nuevo e identificar la capacidad de asombro como característica de procesos de aprendizaje. 
Hizo referencia a un fragmento de la obra de Saramago El cuento de la isla desconocida: “[…] 
Hombre, ya no hay islas desconocidas, Quién te ha dicho, rey, que ya no hay islas desconocidas, 
Están todas en los mapas, En los mapas están sólo las islas conocidas. Y qué isla desconocida 
es esa que tú buscas, Si te lo pudiese decir, entonces no sería desconocida”.

Señala lo nuevo como aquello a lo que debemos abrirnos para la constitución de 
nuevos aprendizajes, en relación con la escucha de aquello que no aparece, que tiene 
otro registro que no es el lenguaje pero que mediante el vínculo puede ser escuchado.

De Freire rescató la idea de que los docentes no son máquinas que reproducen, 
porque si no van a encontrarse con estudiantes que actúen de ese modo. Y aquí el 
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docente coarta la percepción y la escucha de aquello que no es comunicado, aquello 
que no aparece. De esta forma se pierden las posibilidades que un adecuado vínculo 
docente-estudiante puede brindar en cuanto a captar aquello desconocido que debe 
primar en la enseñanza, el aprendizaje y la formación.

En cuanto a la relación pensante que denomina el espejo refiere a pensarse como docente 
en el ejercicio del poder. Reafirma la importancia del respeto por la voz del estudiante y los 

actores. 

También de Freire la docente resalta la idea de tomar el riesgo, plantea que una 
de las bellezas de esta práctica es que no es posible vivirla sin correr el riesgo, el riesgo 
de no ser coherentes, entre otras cosas, por su carácter político.

La relación pensante inquisición se refiere a la incapacidad de esta práctica de ser neutra, 
y de inmediato se plantea la incapacidad de ser neutra de cualquier práctica. Se pregunta si hay 
algo que pueda escapar a lo político. Tal vez sí de lo politizado pero no de lo político.

También se interroga acerca de si la presente propuesta es una práctica social 
o una militancia. Y al respecto, mencionando a Antonio Machado como referencia 
literaria, la docente rescata la sutileza entre esas fronteras. Plantea la importancia de 
diferenciarlas, al mismo tiempo que sostiene que es imprescindible pensar en ambas y 
que el problema aparece cuando se pone un muro entre ellas.

Por último, en la relación pensante llamada utopía coloca la estética del disfrute, el recrear 
espacios y tiempo, el apasionarse con los encuentros. 

La evaluación de los estudiantes en este EFI consistió en construir una bitácora en la 
que registren las actividades y reconstruyan el proceso de formación e intervención comunitaria 
desarrrollado. Asimismo abarca el relato de la experiencia personal y grupal en relación con las 
dificultades, logros, aprendizajes, desafíos, análisis de los vínculos que pudieron establecer con 

otros.
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EXPERIENCIA II. 

KARINA: TEoRíA dE LAS oRGANIzACIoNES Y ANÁLISIS INSTITUCIoNAL

universiDaD nacional De lanús, argentina

En la Universidad de Lanús se crea la carrera de Seguridad Ciudadana, en el marco 
de un proceso de reforma del sistema policial bonaerense en el año 2004, que planteó 
la separación en cuerpos de investigación y Policía Comunitaria, y la implementación de 
foros de Seguridad Ciudadana. La profesora Karina está a cargo de dos materias de la 
carrera, si bien la experiencia que comparte en el ateneo está basada en una de ellas: 
“Teoría de las organizaciones y análisis institucional”.

Por pertenecer al Ciclo de Complementación Curricular, dicha carrera está 
destinada a personas que estén directamente vinculadas con la temática, en este caso 
policías, gendarmes, militares retirados. En un principio aclara que enfrentarse a esta 
población y darse cuenta de lo que eso implica, la lleva necesariamente a tener que 
“entregarse del todo” y no sólo al mero trabajo de transmitir conocimientos e información; 
ve una “necesidad de ir más allá”.

Enseñar en torno a las instituciones, a lo que es el poder, involucra necesariamente 
un tema ético. Formar a personas que creen en las instituciones, en que el poder lo tiene 
alguien (sin preguntarse si realmente es así) y en el disciplinamiento, implica pararse 
frente a ellos de una manera diferente a un grupo común.

Así trasmite a sus estudiantes la idea del poder como algo inestable y presenta a las 
instituciones como ficción. Para ello desarticula las relaciones de poder en el aula, tomando a 
la misma como un espacio de circulación de afecto. Generalmente se da por sentado que el 
docente –por el hecho de serlo– es quien tiene el poder en la clase. Karina intenta moverse 
de este lugar, habilitando a que sus estudiantes observen cómo el poder considerado por ellos 
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como fijo, en realidad es cambiante e inestable. Para ejemplificar esta idea, relata la importancia 
que tiene respetar la vida en todas sus manifestaciones, por lo que cree que lo primero que debe 
hacer es respetarlos a ellos y dejar que digan lo que piensan. De esta forma se distancia de ese 

lugar de poder y permite que pase a manos de sus estudiantes.

Relata que si los estudiantes se sienten provocados o estigmatizados en el aula, 
“arman cuerpo”, al cual es enormemente difícil “entrar”, “atravesarlo”. De muchos 
cuerpos hacen uno, asegura, “con caras de nada, midiendo lo que uno dice, están a 
la expectativa”. Su manera de continuar y desarmar este cuerpo es mediante la sinceridad, 
en donde ambas partes (docente y estudiantes) “confiesan” lo que sienten en el momento 

de enseñar y aprender. Esto permite la circulación del afecto. Aunque a veces se dé una 
afectividad del orden del odio por un tema de discordancia, es mejor que “la cara de 
nada” propia del “hacer cuerpo” por parte de los estudiantes. La afectividad genera 
discusión e involucramiento en el tema.

“Yo no sé nada de seguridad”, les dice a sus estudiantes. Ellos traen sus 
experiencias, las situaciones que viven en el cotidiano. Pero sabe que muchas veces 
repiten el discurso del deber ser y no expresan lo que realmente piensan. Buscará, 
entonces, que enuncien qué es lo que sienten en verdad, cómo actúan en un caso 
específico, qué opinión les merece determinado tema.

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, propone una primera prueba 
conceptual y una segunda que se enfoca en el análisis de una escena institucional vivida. 
En esta última se intenta analizar estos relatos, deconstruyéndolos y problematizando su 
accionar en los mismos. Observa que sus modos de escritura están institucionalizados, 
que en ellos hay marcas de su formación; resalta, por ejemplo, que escriben al modo del 
oficio (punto seguido de guión). 

Karina plantea su enseñanza como un modo de enseñar sobre el poder y que 
si replica el estigma de tratarlos como “canas” no aprovecharía la oportunidad de este 
espacio de construcción conjunta y constituiría un posicionamiento no ético. 

El relato de la docente lleva a los presentes en el ateneo a intervenir; algunos, 
queriendo conocer más a fondo cómo se siente siendo parte de esta experiencia y 
otros, desde su lugar como docentes. Un profesor de Diseño Industrial considera que 
muchas de las situaciones que la docente cuenta (actitudes, “caras de nada”) también 
suceden en sus clases, pero de una manera más sutil. Se discute por qué en un aula 
es mucho más notoria que en la otra; si el tipo de población estudiantil es la que hace a 
esta diferencia o si lo es la estigmatización en el caso de los policías. 

Al preguntarle qué es lo que sucede más adelante en la carrera con estos estudiantes, 
ella señala que un año y medio después vuelven a compartir el aula, en la materia Políticas 
de formación y capacitación en Seguridad. Allí ya se ven diferentes, algunos aprenden a “ser 
alumnos” y dicen lo que creen que deben decir, otros siguen defendiendo su formación policial y 
unos más no la defienden pero no saben cómo podría hacerse de otra forma.
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Se sigue intercambiando en torno al poder y la enseñanza, a los imprevistos y la 

incertidumbre en el trabajo docente, a que lo que se enseña se vive en el aula.  

EXPERIENCIA III. 

RoSA: EVALUACIÓN Y ACREdITACIÓN dE LoS APRENdIzAjES

universiDaD nacional Del sur, Bahía Blanca, argentina

La cátedra de Geografía Histórica de la que es docente es una asignatura en la 
que participan estudiantes de 4º año de la Licenciatura en Turismo, del Profesorado en 
Geografía y de la Licenciatura en Geografía. Dicha materia es el marco en el que se 
desarrolla esta propuesta que enfoca la evaluación como instancia de aprendizaje en 
las aulas universitarias.

La experiencia cambia la forma de aprendizaje y de evaluación tradicional, a través de 
una enseñanza constructivista que busca favorecer la autonomía del estudiante en el proceso de 

construcción de conocimiento, constituyéndose en un espacio de producción colectiva. 

Como docente se posiciona en guía orientadora del proceso de formación de los 
estudiantes, el cual gira en torno a talleres que se realizan en 8 clases (de 16 que tiene el curso). 
Rosa enseña contextualizando el hoy, procurando crear algo nuevo. La práctica del taller va 
más allá de la trasmisión; consiste en la reconstrucción de espacios pretéritos, en trabajar sobre 
la localidad en la que viven. Los talleres incluyen además dos primeros encuentros de lectura, 
donde se trabaja la relación epistemológica espacio, tiempo, sociedad.

Se busca cambiar la óptica de la evaluación, propendiendo a la evaluación del proceso. 
Plantea una modalidad de evaluación continua, ya que cree que la importancia radica en los 
procesos alcanzados por cada estudiante. Así, se evalúa el proceso formativo donde el estudiante 
construye su propio aprendizaje a través de determinadas estrategias. Un seguimiento del mismo 
la ayuda también a repensar la tarea de enseñar.

Los estudiantes evalúan la técnica y el proceso de formación. Presenta gráficas 
estadísticas que muestran que más del 70 % de las opiniones ubican la técnica y el 
proceso entre las categorías Muy bien y Excelente. Se evalúa también cada ítem del 
proceso (modalidad del trabajo grupal, apropiación del tema, seguridad en transferencia 
de contenidos, compromiso con la enseñanza, etcétera).

En el intercambio entre docentes surge la pregunta sobre cómo evaluar 
individualmente en un grupo. Rosa dice que existe un contacto permanente con sus 
estudiantes (horarios de consulta, e-mails), por lo que es capaz de observar cuándo un 
estudiante no sigue el ritmo de sus compañeros de grupo, y tenerlo en cuenta luego a 
la hora de evaluar.

Considera le enseñanza como una preocupación personal y, frente a la interrogante de 
cómo se siente ante la experiencia, sostiene que la vive como “un hallazgo”, “una maduración en 
conjunto” en la que aprende a la par de sus estudiantes.
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Se sigue intercambiando sobre las resistencias en el aprender y el trabajo en taller, la 
orientación sustituyendo a la trasmisión, etcétera. 

EXPERIENCIA IV. 

HERNÁN, SEbASTIÁN Y CARLoS: 

EL TALLER dE INGRESo A LoS ESTUdIoS SUPERIoRES UNIVERSITARIoS

universiDaD nacional De tres De feBrero, argentina

El taller de iniciación se presenta como experiencia de enseñanza de la UNTREF, 
motivada por la implementación de un curso de ingreso a partir del año 2001.

El taller tiene como finalidad reflexionar sobre la vida universitaria. Pretende 
generar un encuentro en donde los estudiantes expliquen cómo creen que pueden 
afrontar la vida universitaria, el cambio de un sistema educativo a otro, el manejo de los 
tiempos, la disponibilidad que requiere, entre otros. Los docentes señalan que este taller 
se basa en la responsabilidad ético-política de la universidad en brindar herramientas 
que posibiliten acompañar al estudiante de la generación de ingreso. Reconocen que es 
fundamental acompañar el proceso de construcción del sujeto universitario.
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Esta experiencia nace a raíz de un relevamiento de datos que muestra que 
quienes son parte de la UNTREF “no son estudiantes que trabajan; son trabajadores 
que estudian”. Por lo general, son la primera generación en su familia que accede a 
estudios terciarios. Hernán destaca que la importancia “no sólo es el ingreso, sino la 
permanencia y el egreso”, ya que “la apertura irrestricta no garantiza esta permanencia”.

Surge en el ateneo el tema de la tensión existente entre ganas/posibilidades: hay muchas 
ganas de estudiar que chocan con pocas posibilidades de hacerlo.

A estos docentes les resulta importante también que el colega que participe del taller con 
los estudiantes no sea alguien ajeno a su carrera, que venga de afuera sólo a esa instancia, 
alguien con quien no vuelvan a tener contacto. Por lo que se establece que quienes van a ser 
profesores de ellos sean quienes participen de estos talleres. La dificultad radica en que se 
encuentran con resistencias: los docentes no aceptan cambiar su forma tradicional de trabajar y 
tomar el taller como nueva modalidad. Para trabajar dichas resistencias consideran que la base 

es explicarle al docente el sentido del taller, su finalidad.  

En cuanto a la evaluación de la propuesta, los estudiantes valoran su paso por 
el taller, expresan para qué les sirvió, qué les dejó. Aprecian integrarse a un grupo, 
conocer a sus compañeros y repensar su responsabilidad frente al estudio.

EXPERIENCIA V. 

dIEGo: APRENdIzAjE bASAdo EN PRobLEmAS

universiDaD De la repúBlica, monteviDeo, uruguay

El aprendizaje basado en problemas es considerado por este docente como “una 
experiencia que fortalece horizontes”. Expone que es una metodología basada en el 
estudiante, en donde este es el protagonista del proceso, y el aprendizaje se da por 
medio del descubrimiento y la construcción. Tiene como finalidad permitir al estudiante 

el pasaje de la opinión al fundamento, desarrollándose la reestructuración del pensamiento, a 
través de lecturas que contrasten las creencias.
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Cada semana se les entrega a los alumnos una situación problemática práctica, basada en 
la cotidianeidad. El problema se selecciona en función de su relevancia, cobertura y complejidad. 
Se presenta en relación directa con los temas de otras asignaturas que se están desarrollando 
en esa semana. Este problema no puede ser cualquiera, debe tener algo especial que motive a 
los alumnos para su resolución. Para esta resolución se designan roles (moderador, asistente, 
secretario), los cuales se van rotando en el grupo de estudiantes cada semana. “El rol docente 
lo construyo todos los días gracias a la heterogeneidad  de los estudiantes”, dice Diego. Un rol 

orientador capaz de reconocer las necesidades del grupo y orientar el proceso.

La evaluación se realiza en dos etapas: una sumativa y una formativa.  Se tiene 
en cuenta cómo el alumno participó en cada tarea e integró el grupo a lo largo del curso. 
Detalladamente se evalúa cómo participa en el problema por ejemplo, si discute los 
objetivos, si propone hipótesis, el manejo de la información, del lenguaje, de los roles, 
de la tarea. 

Existen en el equipo docente de esta propuesta supervisiones formativas y 
supervisiones entre pares. Estas últimas se llevan a cabo cuando un docente visita a 
otro durante una clase. Luego quien fue visitado es quien visita y por último intercambian 
ideas, opiniones, observaciones.
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ATENEo: 

SER doCENTE UNIVERSITARIo. EL ENCUENTRo ENTRE CoLEGAS, UN ESPACIo dE 

FoRmACIÓN

Universidad sede: Universidad Nacional de Lanús

Fecha: 16 de Septiembre de 2015

El miércoles 16 de septiembre, la Universidad Nacional de Lanús llevó a cabo el 
tercer ateneo de intercambio entre docentes. Este encuentro estuvo organizado por el 
equipo responsable de RUESE-UNLa: Ana Clement, María Isabel Boniscontro, Alicia 
Zamudio y Viviana Mancovsky. 

Fueron invitados todos los profesores de esta casa de estudios y recibimos la 
visita de los siguientes colegas:

- Omar Malet (Universidad Nacional de Tres de Febrero)

- Dora Guil (Universidad Nacional de Tres de Febrero)

- Sebastián Botichelli (Universidad Nacional de Tres de Febrero)

- Hernán Antonio Barrios (Universidad Nacional de Tres de Febrero)

- Adriana López (Universidad Nacional del Sur)
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- Delia Bianchi (Universidad de la República, Montevideo)

- Diego Sebastián Fleitas (Universidad de la República, Montevideo)

Asimismo, tres profesores de la UNLa formaron parte del grupo de docentes 
expositores: Karina Álvarez, Juan Donati y Lucila Miramontes.

La jornada de intercambio se organizó a través de tres ejes temáticos: 

- los campos disciplinares;

- los proyectos institucionales;

- la experiencia de ser docente universitario.

El propósito de este encuentro apuntó a favorecer el intercambio de experiencias 
entre docentes y a pensar conjuntamente “el aula” por fuera de la tarea cotidiana del 
“dar clase”. La dinámica de trabajo contó con una exposición de media hora de cada uno 
de los profesores seleccionados por la Red para relatar sus experiencias significativas 
tendientes a la inclusión educativa y luego, un intercambio abierto con todos los docentes 
que participaron de la jornada.

Integrando este relato al realizado por el equipo de RUESE-Udelar en el ateneo del 
28 de agosto, en el cual participaron casi todos los mismos profesores seleccionados, 
presentamos a continuación un listado de ideas compartidas, a la manera de “postales” 
que fueron compartiéndose entre todos los participantes:

“A partir del relato del otro, te metés en lo que cuenta, lo que dice, lo que le 
pasa, más allá de enseñar materias distintas”… (un profesor asistente).

“Mostrar la experiencia de los colegas te sirve para ver las cosas que uno sigue 
pensando, lo que no tiene del todo claro, lo que le preocupa…” (una profesora 
asistente).

“Este encuentro es valioso para pensarse… a partir de las cosas que uno cuenta, 
que uno escucha que les pasan a los demás…” (una profesora asistente).

“Con el aula taller podés ver que los alumnos van disfrutando de aprender, se 
empiezan a conocer de otro modo, se organizan para escuchar y para participar; 
es eso: se sienten partícipes” (Adriana, UNS).

“Cuando los estudiantes llegan a mi materia de primer año, aprovecho la 
motivación que traen y les doy consignas para armar un trabajo práctico, un 
audiovisual, con lo que traen. Damos pocas orientaciones precisas y después 
nos enganchamos con las cuestiones más técnicas” (Juan, UNLa).

“En la clase, ¡no alcanza con tener buenas intenciones!” (Hernán, UNTREF).

“El ingreso de un estudiante no es un punto de llegada. Es un punto de inicio, 
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implica un tomar la iniciativa, un rol activo en el proceso educativo del propio 
estudiante” (Carlos, UNTREF).

“La experiencia de ser un docente tutor, la vas aprendiendo con el tiempo, la 
vas construyendo… Vas buscando un perfil” (Diego, Udelar).

“Yo no me hubiera dado cuenta de lo que hacía, si no me lo hubieran preguntado 
en las entrevistas” (Karina, UNLa).

“Es como que uno va entendiendo más lo que hace cuando lo piensa junto con 
otros…” (un profesor asistente).

“Parece como que todos hablamos el mismo idioma: el idioma del aula a pesar 
de enseñar cosas distintas…” (un profesor asistente).

“Doy clase intentando desestabilizar las relaciones de poder en el aula” (Karina, 
UNLa).

 

Para finalizar, por su valor testimonial en relación con los objetivos del proyecto 
que nos reúne, presentamos el escrito que orientó la exposición de Lucila Miramontes, 
docente responsable de una de las experiencias significativas seleccionadas y 
documentadas por el equipo de profesoras de la RUESE-UNLa.
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“PARA EXPLICARmE mE mIRÓ A LoS ojoS”

Lucila Miramontes 
Universidad Nacional de Lanús

Sobre la posibilidad de compartir aquí una breve reflexión en relación a mi 
participación en la RUESE, me gustaría inicialmente decir que resulta de gran complejidad 
poder registrar algo de la práctica pedagógica cotidiana que merezca ser presentado 
como una referencia para la reflexión colectiva. 

No es, ni deseo ser pensada como una referencia de nada ni para nadie. En 
todo caso, lo que sí creo que intento hacer en un espacio de compañeros, colegas, 
como éste, es ser lo más genuina posible y socializar alguna pequeña experiencia que 
contribuya a “pensar-nos” en la práctica docente de cada día. Lo que –digámoslo con 
sinceridad– no siempre es lo habitual. 

En general, esperamos de los espacios de formación algunas presentaciones 
que nos “iluminen”, nos complementen, nos completen, nos revelen algo que hasta el 
momento nos era desconocido. Por el contrario, lo que presentaré es una breve reflexión 
personal que pude realizar a partir de compartir con otros compañeros la experiencia 
de la RUESE y que está en estrecha sintonía con algunos ejercicios de pensar-me en 
la tarea docente. 

Quisiera entonces hacer hoy, con ustedes, lo que me resulta más habitual y 
cercano, reflexionar sobre la propia práctica. Es un ejercicio cotidiano, sobre la base a 
partir de la cual construyo el singular espacio del acontecimiento del aula y reconstruyo 
las posibilidades de repensar y redefinir los mejores modos posibles de llevar adelante 
una práctica pedagógica situada. 

El “estar situado” –una idea ampliamente desarrollada por el filósofo Rodolfo Kusch 
(1962)–, implica, en este caso, la posibilidad de pensar las características particulares 
del curso para el cual se está “enseñando” eso que se desea transmitir. El modo de 
estar situado implica pensar el nivel de grado, la institución, además de la materia y el 
contenido particular que se esté dictando. Por sobre todas las cosas, significa pensar, 
registrar a las personas para las cuales se piensa, se arma, se diseña, se redefine y se 
da esa clase. 

En tal sentido, considérese siempre que esta práctica no se lleva adelante en 
soledad, sino en general con equipos de trabajo, otras personas con quienes en muchas 
ocasiones se comparte la perspectiva pedagógica que produce un efecto y, en otros 
casos, esa mirada del aula, del grupo de estudiantes, del “hacer docencia”; no es 
necesariamente reflexivo y por tanto produce otros efectos. 

A partir de ello, pienso en dos ejes de análisis sobre momentos característicos 
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de cualquier clase, de cualquier asignatura, de cualquier carrera: cómo y para quién se 
explica, y qué se explica y para qué. 

En un curso de primer año de la Licenciatura en Trabajo Social y la Licenciatura 
en Nutrición, en un seminario que incorpora la primera experiencia de trabajo de campo 
en un ámbito comunitario de los estudiantes, luego de un espacio de supervisión, una 
estudiante dijo algo que me conmovió y me conectó con lo más genuino y valioso, 
creo yo, que intento construir en el espacio del aula. La estudiante hizo esta referencia 
en el grupo de supervisión y luego la compartió con el resto de compañeros en un 
espacio de clase más ampliado: “Cuando le pedí que me explique a la profesora, ella 
para explicarme me miró a los ojos. Me explicó como yo necesito”. Y aquí, además de 
una profunda emoción, me surgieron algunas preguntas que en el mismo momento de 
la clase registré por escrito: ¿Cuál es el sentido de una explicación en una clase? ¿Se 
considera cómo se explica y para quién se explica? ¿Se considera el registro del alumno 
singular para el que se está pensando una explicación? 

Cuando la estudiante mencionó: “me miró a los ojos para explicarme”, pensé: 
“Se dio cuenta”, “Registró”. Registró lo que intento construir: un lazo significativo con 
los estudiantes. Hay cosas que se piensan para un aula pero luego ese contenido, el 
desarrollo de un tema, la explicación sobre un autor, se puede deshilvanar de modos 
diferentes para cada estudiante, para cada aula que acontece, situada. Dijo también la 
estudiante: “me explicó como necesitaba”, y yo me pregunté: ¿Cómo necesitaba?, Y 
nos preguntó a todos: ¿Alguno de nosotros tiene certezas sobre cómo los estudiantes 
necesitan que se les explique? ¿Sobre los mejores modos de construir una explicación? 
En tal caso, lo que seguramente compartiremos son diversos ejercicios, prácticas, 
didácticas y modos de pensar una dinámica y ejercitaciones de explicaciones posibles 
a partir de las diferentes materias y carreras en las que “somos y hacemos docencia”. 

El segundo eje que había señalado hace referencia a ¿Qué se explica y para 
qué? Sobre la base de la escritura del filósofo Jacques Derrida, quisiera compartirles la 
siguiente idea:

[…] si se da a leer algo completamente inteligible, plenamente saturado 
de sentido, no se lo da a leer al otro. Dar de leer al otro significa también 
dejar desear, o dejar al otro el lugar de una intervención con la cual podrá 
escribir su interpretación: el otro deberá poder firmar en mi texto. Y es en ese 
punto donde el deseo de que a uno no lo entiendan significa, simplemente, 
hospitalidad para la lectura del otro, y no rechazo del otro (2009:47). 

A partir de ello, se sostiene otro de los desafíos que llevamos adelante en la 
materia Metodología de la investigación de la Licenciatura en Trabajo Social, que es la 
posibilidad de dar a leer Bourdieu y Foucault en un curso de primer año. Enseñar, en 
este caso, es dejar desear lo desconocido, promover “una suerte de apertura, de juego, 
de indeterminación, que significa hospitalidad para el porvenir […], apertura de un lugar 
dejado vacante para quien ha de venir, para el adviniente” (Derrida, 2009:47). 
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Resulta muy enriquecedor el efecto que produce pasar por un texto que hasta 
un momento anterior nos era desconocido, completamente ajeno y generar la propia 
huella, la marca personal, nuestro paso por él. Les decimos a los estudiantes que en la 
primera lectura produzcan su sello; aunque ese sello sea marcar con signos de pregunta 
todo lo que no entiendan, que les resulte incomprensible, que señalen las palabras que 
no conozcan. 

En la segunda lectura, ese texto no es más ajeno, porque hay una huella que los 
estudiantes-lectores ya dejaron en él. 

Si la transparencia de la inteligibilidad estuviera garantizada, destruiría el 
texto, demostraría que no tiene porvenir, que no rebasa el presente, que 
de inmediato se consume; entonces, cierta zona de desconocimiento e 
incomprensión es también una reserva y una posibilidad excesiva: una 
posibilidad para el exceso de tener un porvenir y, por consiguiente, de 
generar nuevos contextos (Derrida, 2009:46). 

Deseamos que el estudiante haga lazo con el autor, como nosotros nos animamos 
a tejer lazo con ellos, con los estudiantes. Esto permite que rebasemos el presente de 
una clase. 

En esta línea se produjo, para mí, lo que me aconteció en la RUESE. Yo “estaba 
siendo” o “haciendo lo que hago”, ser docente. No digo lo que sé hacer. Porque el saber 
hacer determina un modo ya producido y en tal caso lo que más me apasiona de la 
práctica, de mi práctica docente, es que no cesa de no inscribirse. 

Y sin embargo, por otros compañeros de la Universidad Nacional de Lanús, fue 
visto, fue mirado, fue “registrado” como una práctica significativa. El “registro”, en el 
Trabajo Social, tiene un lugar preponderante y eso me convocó. Y la invitación fue llana, 
la escucha atenta, la posibilidad de generar un espacio para que algunos docentes 
pudiéramos, de un modo más pautado y dirigido, y también –lo que no es menor– 
acompañado, pensar-nos con otros, con el potencial que produce saberse acompañados 
por otros compañeros hasta el momento desconocidos. Esto se dio con compañeros de 
la misma universidad, aunque en carreras o ámbitos diversos, pero también en otras 
universidades del país, donde pensar la docencia universitaria hoy es filiar la inclusión 
educativa con la ampliación de derechos, pero sobre todas las cosas reconstruir las 
propias trayectorias docentes para inscribirlas en la necesidad de nuevos modos de 
hacer docencia y de pensar al estudiante y a nosotros mismos. Como dijo la estudiante, 
de “mirarnos a los ojos” y animarnos al horizonte que ese registro tan singular puede 
producir, animarnos a rebasar el presente.

REFERENCIAS bIbLIoGRÁFICAS 

Derrida, J. y Ferraris, M. (2009) El gusto del secreto. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu 
editores.

Kusch, R. (2012) América Profunda. Rosario: Fundación Ross [1962].



231

EL VALoR dEL TRAbAjo EN REd

El trabajo en la red se constituyó en experiencia. La red dio lugar a que “nos 
pasaran” cosas entre “extranjeros” (en el entendido que no nos conocíamos previamente 
a su creación), abrirnos al intercambio de experiencias de enseñanza y al acontecer del 
intercambio. Nos puso a pensar con…, entre… docentes de distintas universidades. A 
mirarnos, escucharnos y pensarnos en las diferencias desde la igualdad. A descubrirnos 
en nuestras singularidades y en una construcción colectiva de conocimiento sostenida 
en la heterogeneidad. A romper territorios y lenguajes de saberes para construir saberes 
de la propia experiencia en red. Nos formamos yendo y viniendo de un país a otro, de una 
ciudad a otra, de una universidad a otra. Nos formamos encontrándonos, visibilizando 
prácticas significativas de enseñanza. Nos formamos en los ateneos oyendo las maneras 
de enseñar de otros docentes, dialogando con ellos desde lo vivido en un aula, en 
varias aulas; desde lo pensado epistemológicamente en la enseñanza de una disciplina; 
desde unos estudiantes que nos interpelan; desde el hacer interdisciplinario de varios 
docentes; desde la ruptura de una forma de evaluación tradicional; desde el enseñar al 
inicio de la formación universitaria; desde una apuesta a silenciar la voz docente; desde 
posicionarnos en la dimensión existencial del currículo. Es decir, en una enseñanza 
vivida y sentida, vivida e interpretada, vivida e imaginada por los propios docentes. 
Una enseñanza que es un dispositivo institucional y, a la par, acontecimiento que se 
da, cada vez, en un aula-no aula entre los docentes, los estudiantes y el conocimiento. 
Algo siempre nuevo, que se está haciendo, que forma y transforma al docente, a los 
docentes, a los estudiantes, a la comunidad, a la institución en tanto estemos abiertos 
al acontecer, al devenir del saber.

Mabela Ruiz Barbot y Valeria Cavalli (Udelar)

A partir de la conformación de la Red y del trabajo realizado con los colegas de 
las universidades participantes, nos interesa destacar un modo de intercambio que 
nos remite al “dialogar” que describe D. Najmanovich (1998)80. Esta autora explica que 
dialogar tiene que ver con un modo de construir sentido en el que hay intercambio desde 
la diversidad. El pensar que se elabora desde esta perspectiva dialógica no parte de 
certezas. De manera contundente, sostiene que si uno conversa desde la certeza, no 
hay diálogo. Por eso no tiene garantías el “arte dialógico”.

A nuestro entender, justamente, si algo “materializó” la Red construida es la 
diversidad y el intento de pensar conjuntamente desde la diferencia. Una de ellas tuvo que 

80 vch, D. (1998) Interdisciplina: Riesgos y Beneficios del Arte Dialógico. Revista Tramas, Tomo IV, Nº 
4. Publicación de la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las configuraciones vinculares.

Capítulo 6
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ver con el trabajo inclusivo y complementario de compartir “prácticas” y “experiencias” 
de los docentes seleccionados. Mientras que en las primeras, se pone de manifiesto un 
acto de exteriorización por parte del sujeto y se trata de un hacer sobre el mundo a partir 
de saberes específicos, en la “experiencia” se despliega un proceso de interiorización 
del sujeto que implica una transformación de sí. Sobre todo se fundamenta en un trabajo 
pensante sobre las propias maneras de hacer, pensar, sentir las prácticas. Ahora bien, 
en el andar entramado de la tarea docente puede suceder que la experiencia interpele 
las prácticas y ambas se enriquezcan y se beneficien. Nuestro trabajo compartido entre 
colegas influyó en nuestros modos de pensar el ser docente universitario desde la 
práctica y la experiencia. 

Por último, nos interesa poner en relieve que el trabajo compartido que se planteó 
desde el diseño de este proyecto abarcó distintos ámbitos de formación:

−	 el de los docentes seleccionados a partir del relato que han compartido de sus 
maneras de hacer y pensar la clase;

−	 el del intercambio entre colegas a partir de los ateneos llevados a cabo en cada 
casa de estudio;

−	 el de nosotras, en tanto equipo participante de la Red en situación de “diálogo” con 
los otros colegas en cada encuentro de trabajo. Para nosotras, estos espacios 
institucionales han sido significativamente formativos y enriquecedores.

Ana Clement, Alicia Zamudio,
María Isabel Boniscontro y Viviana Mancovsky (UNLa)
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El trabajo en red: mi experiencia 

Una experiencia –siguiendo a Larrosa y Contreras– es aquello que nos toca, que 
nos conmueve. El trabajo en estos casi dos años en la RUESE provocó en mí una 
experiencia, una conmoción maravillosa: poder pensar y crecer con otros.

Desde una perspectiva académica, la búsqueda de la noción de red en internet 
arroja un cúmulo de significados, muchos de ellos asociados al compuesto: redes 
sociales. Redes mediadas por la tecnología, construidas en y para el uso de sistemas 
tecnológicos, en las que los sujetos somos una virtualidad, una voz, una frase escrita, 
un emoticon, interpelados a responder. ¿Nuestra red fue diferente a esta visión? me 
pregunto hoy casi al comenzar estas líneas. Hay conexiones reales con otros que tienen 
rostros, posicionamientos, dudas, certezas, preguntas y respuestas que provocan, que 
abren y cierran ideas, sentidos, emociones.

Una red es afectar y ser afectado por el otro. Confiar en que la idea propia puede 
compartirse para ser discutida, desechada o conservada en un ambiente que potencie 
las ideas de los otros y resulte en saberes valiosos en un doble sentido: por convertirse 
en lo valorado positivamente y por posibilitar nuevas aperturas a las situaciones 
problemáticas definidas. 

“Pensar es crear y no repetir” –dice L. Hornstein–, a lo que, a partir de nuestro 
trabajo conjunto, añadiría que la repetición se torna una ilusión cuando se trabaja en 
red, cuando uno encuentra con otros el pensamiento que crea y produce. 

Elda M. Monetti
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Adjunto (Grado 3) del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, de 
la Facultad de Psicología (Udelar). Integrante del Programa Formación Didáctica de 
los Docentes del Área Salud. C.S.E. (Udelar). Docente investigadora en la Facultad 
de Psicología (Udelar), en el campo de la psicología y la educación.

Sandra R. Fraga Fernández 

Licenciada en Psicología (Udelar). Maestranda de la Maestría en Enseñanza 
Universitaria FHCE- CSE (Udelar). Asistente del Instituto de Psicología, Educación 
y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología (Udelar). Integrante fundadora 
de la Unidad de Apoyo a la Extensión y Actividades en el Medio (Udelar).

Eliane Gerber Comba 

Licenciada en Psicología (Udelar). Maestranda en Psicología Social (Facultad de 
Psicología, Udelar). Beca para la realización de posgrados nacionales de la Agencia 
Nacional de Investigación en Innovación (ANII). Ayudante Grado I del Instituto de 
Psicología Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología (Udelar). 
Experiencia en el área de la educación no formal, con actuación principal en los 
temas sobre trayectorias formativas, experiencias y sentidos.

Carina Maestro Barrios 

Licenciada en Psicología (Udelar). Maestranda de Psicología Clínica con 
orientación niños y adolescentes (Ucudal). Ayudante (Grado 1) del Instituto de 
Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología (Udelar). 
Participación como integrante del equipo consultor para el Instituto Nacional de 
evaluación educativa (INEED), Ministerio Educación y Cultura (MEC), PNUD en la 
investigación “Los sentidos de la educación en adolescentes, familias y referentes 
comunitarios”.

Graciela Beatriz Plachot González

Licenciada en Psicología (Udelar), Diplomada en Psicopedagogìa (Ucudal). 
Maestranda en Psicología Educacional (Facultad de Psicología, Ucudal). Profesora 
Adjunto (Grado 3) del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de 
la Facultad de Psicología (Udelar). Investigadora en la Facultad de Psicología 
(Udelar), en el campo de la psicología y la educación.

Mabela Ruiz Barbot 

Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina), Master en Sociología de la 
educación, con mención en Investigación Educativa (Centro de Investigación y 
Experimentación Pedagógica, Montevideo-Uruguay / International Development 
Research Center Canada), Licenciada en Sociología (Udelar). Profesora Titular 
(Grado 5) del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la 
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Facultad de Psicología (Udelar). Investigadora en el campo de las ciencias sociales, 
la psicología y la educación (Udelar). Consultora e investigadora en el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEEd). Directora académica de la Maestría en 
Psicología y Educación en la Facultad de Psicología (Udelar).

•	 UNIVERSIdAd NACIoNAL dE LANúS

María Isabel Boniscontro

Es Licenciada en Psicología (UBA) y actualmente cursa la Maestría en Metodología 
de la Investigación Científica. Se desempeña como Asesora Pedagógica y Docente 
Regular Adjunta de la Licenciatura en Educación y del Curso de Ingreso de la 
UNLa. Es Co-coordinadora de grupos de formación para Docentes Orientadores, 
para Docentes de Primer año de carreras de Grado y en el Servicio de Orientación 
Vocacional de la misma universidad.

Ana María Clement

Licenciada en Ciencias de la Educación (UNCPBA). Secretaria Académica (UNLa). 
Co-coordinadora de la formación continua de los Docentes Orientadores de Primer 
Año (UNLa). Docente Investigadora Regular de la Licenciatura en Seguridad 
Ciudadana (UNLa).

Viviana Mancovsky

Es Doctora en Ciencias de la Educación por la Université Paris X (Nanterre) y por la 
Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estudios posdoctorales en la Universidad 
de Málaga (España). Asesora Pedagógica. Docente e Investigadora Regular de la 
Licenciatura en Educación. Se desempeña como Co-coordinadora de la formación 
continua de los Docentes Orientadores de Primer Año, dependiente de la Dirección 
de Pedagogía Universitaria / Secretaría Académica, (UNLa). Coordinadora del 
Programa: Mentorías “Entre Pares” (UNSAM).

Alicia Zamudio

Es Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA) y actualmente cursa el Doctorado 
en Epistemología e Historia de la Ciencia (UNTREF). Profesora asociada regular 
de Práctica Docente y Didáctica I, Coordinadora del Programa de Capacitación 
Docente Continua a distancia (PROCADO) y Asesora del área de Apoyo a la 
docencia y desarrollo curricular (Secretaría Académica, UNLa). Es integrante del 
equipo de desarrollo pedagógico del Programa UBA XXI y del equipo de Desarrollo 
curricular del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD).
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•	 UNIVERSIdAd NACIoNAL dE TRES dE FEbRERo

Hernán Antonio Barrios

Profesor en Historia. Docente en la cátedra de Introducción a la problemática 
del mundo contemporáneo y Comprensión de la información cuanti-cualitativa 
(UNTREF). Es docente y tutor en el nivel medio de educación, especialmente 
orientado al trabajo de articulación entre la escuela secundaria y el ingreso a 
los estudios universitarios. Autor de publicaciones acerca de las problemáticas 
contemporáneas.

Sebastián Botticelli

Doctor en Ciencias Sociales, Profesor en Filosofía. Profesor Adjunto en la cátedra 
de Introducción a la Problemática del Mundo Contemporáneo (UNTREF). Ha 
participado en diversos grupos de investigación y ha publicado artículos en 
revistas con referato internacional. Sus temas de investigación giran en torno a 
las relaciones del conocimiento que se establecen al interior de los procesos de 
enseñanza superior, los nuevos formatos de mercantilización y administración de la 
información y sus implicancias políticas dentro de las sociedades contemporáneas.

Celina Curti 

Licenciada en Estadística (UNR). Es Directora de Gestión Académica, Coordinadora 
de la carrera de Licenciatura en Estadística y Coordinadora del curso de Ingreso 
(UNTREF). Profesora Titular por concurso del Seminario de Aplicaciones 
Estadísticas I (UNTREF). Realiza docencia de posgrado en universidades argentinas 
en Seminarios sobre Sistemas de Información para la Gestión. Consultora para 
organismos nacionales e internacionales. Miembro de la Comisión Directiva de la 
Sociedad Argentina de Estadistica (SAE), del Instituto Interamericano de Estadística 
(IASI) y del Instituto Internacional de Encuestas (IASS - ISI).

Carlos Gracián 

Profesor en Historia. Docente en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Autor 
de capítulos y artículos de libros relacionados con la educación universitaria.

Omar Amílcar Malet

Profesor Nacional en Matemáticas, Física y Cosmografía (Escuela Nacional Normal 
Superior de Pergamino), Magíster en Enseñanza de la Matemática (UNCuyo). Es 
Coordinador de la materia Matemática y Metodología para su Estudio, del Curso 
de Ingreso (UNTREF). Profesor de la Licenciatura en Educación Secundaria y 
de la Especialización en Docencia Universitaria (UNTREF). Fue Profesor de la 
Universidad del Salvador, de institutos de educación superior y de escuelas de 
educación secundaria. Se ha desempeñado como Asesor docente, coordinador de 
equipo y consultor de organismos nacionales e internacionales.

Carlos Alberto Mundt

Ingeniero Agrónomo (UBA). Realizó estudios de posgrado en Universidad 
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de Wageningen, Países Bajos. Es Secretario Académico (UNTREF). Se ha 
desempeñado como Decano de la Facultad de Agronomía (UBA); Presidente de 
la Asociación Universitaria de Enseñanza Agrícola Superior (AUDEAS); Presidente 
del Consejo de Planificación de la UBA; Miembro del Directorio y Vicepresidente 
2do. del CONICET; Director Nacional de Formación, Perfeccionamiento y 
Actualización Docente del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; Director 
de la Licenciatura y de la Tecnicatura en Educación Tecnológica de la Universidad 
del Salvador; Consultor del IICA, Coordinador del Foro de Análisis de la Educación 
Superior Agropecuaria; Asesor del Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET). 

Cristina Tommasi 

Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA). Doctoranda del Programa 
Interuniversitario de Doctorado en Educación (UNTREF / UNLa). Es Asesora 
pedagógica e Integrante del equipo de investigación para la gestión (Secretaría 
Académica, UNTREF). Se ha desempeñado como Consultora de la Dirección de 
Educación de Nivel Primario de la provincia del Chubut; Consultora de la Comisión 
Curricular Extraordinaria del Consejo General de Cultura y Educación de la 
provincia de Buenos Aires; Asesora de la Dirección General de Cultura y Educación 
de la provincia de Buenos Aires; Asesora de la Subsecretaría de Planeamiento del 
Ministerio Nacional de Educación. 
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LoS doCENTES CREAdoRES

dE EXPERIENCIAS EdUCATIVAS SIGNIFICATIVAS

•	 EXPERIENCIAS doCUmENTAdAS PoR LoS EqUIPoS dE LA UNIVERSIdAd NACIoNAL 
dEL SUR

Guillermo Calandrini

Es Ingeniero Electrónico y Doctor en Control de Sistemas (UNS). Profesor de la 
asignatura Funciones de Variable Compleja y docente en Fundamentos de Control 
Realimentado (UNS). Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre 
sistemas dinámicos y teoría de bifurcaciones. Autor de varias publicaciones de su 
especialidad.

Claudia Domini 

Doctora, Licenciada y Magíster en Química (UNS). Profesora Adjunta de Química 
Analítica. Investigadora en el área de Química en programas nacionales e 
internacionales. Directora de tesis doctorales en temas relacionados con el 
tratamiento de muestra por métodos no convencionales. Autora de numerosas 
publicaciones.

Adriana Alicia López

Trabajadora Social y Licenciada en Enfermería (UNR). Realizó estudios de posgrado 
en Salud Social y Comunitaria (UNLP y UNCPBA). Profesora Adjunta en la cátedra 
Salud Colectiva A y Salud Colectiva I (UNS). Realiza tareas de gestión, formación 
y capacitación en Región Sanitaria I, Dirección Provincial de Capacitación para 
la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Responsable 
Regional de Capacitación.

Rosa Ángela Fittipaldi

Es Profesora y Licenciada en Geografía (UNS). Profesora Asociada en las asignaturas 
Geografía Histórica y Geografía Económica, Política y Social. Coordinadora de 
los cursos de nivelación para el ingreso (UNS). Docente del nivel secundario. Ha 
participado en diversos proyectos educativos de nivel nacional, provincial y local. 
Dicta cursos de capacitación pedagógica en la enseñanza de la Geografía.

Juan Matías Bongiovanni

Profesor de Filosofía (I. S. Juan XXIII). Trabajador social (I. S. María Auxiliadora). 
Acompañante terapéutico (Asociación de Acompañantes Terapéuticos, Bahía 
Blanca). Alumno de la Licenciatura en Educación (Universidad Siglo XXI). Docente 
de los niveles secundario y superior no universitario. Tutor pedagógico en la Escuela 
Secundaria N° 24. Es integrante del equipo técnico del Hogar Mamá Margarita. 
Trabaja en el Hogar del Peregrino en tareas de cuidado y atención de ancianos y 
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personas con discapacidad. Coordina el Grupo Aclaró, del Barrio Villa Esperanza 
de la ciudad de Bahía Blanca.  

Héctor Pereyra 

Profesor de Economía. Es Docente de las materias Economía política, en la Escuela 
de Educación Superior Nº 5, y Economía, en la Escuela de Educación Secundaria 
Nº 2, ambas de Punta Alta. Docente del Plan Dual, Plan Fines II.

María Delia Chamadoira

Licenciada en Química (UNS). Docente de las materias Química General e 
Inorgánica y Biofísica, en la Escuela de Agricultura y Ganadería (UNS). Docente en 
el Laboratorio de Nutrición Animal (UNS). Investigadora en el área de producción 
vegetal.

Adriana Mónica Marrón

Maestra Normal Superior (ISFD Nº 3). Ha realizado postitulaciones vinculadas 
a la Actualización Académica en Lectura y Escritura en la Alfabetización Inicial, 
Matemática y Ciencias Naturales para el nivel primario. Se desempeña como 
Maestra en la Escuela Primaria N°34 y capacitadora de los equipos técnicos 
regionales, en el área de Prácticas del Lenguaje para el nivel primario.

Claudia Stagnaro 

Es Profesora de Educación Primaria (I. S. Juan XXIII). Actualmente cursa la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación (UNS). Se desempeña como Maestra en 
escuelas primarias de la ciudad de Bahía Blanca y la región.

Silvina Alejandra Viozzi

Maestra Especializada en Educación Inicial (ISFD N° 3). Estudiante de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación (UNS). Directora del Jardín de Infantes N° 927 (Bahía 
Blanca). Preceptora en escuelas de educación secundaria. Se ha desempeñado 
también como Maestra de Sección en instituciones de educación inicial de gestión 
pública y privada. 

Laura Díaz

Es profesora de Nivel Inicial (ISFD N° 3). Trabaja como Maestra de Sección en el 
Jardín de Infantes N° 914 (Bahía Blanca) y Preceptora en escuelas de educación 
secundaria.

Jorgelina Campos 

Profesora de Nivel Inicial (ISFD N° 3). Se desempeña como Maestra de Sección en 
Jardines de Infantes de la ciudad de Bahía Blanca.
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Patricia Stemphelet

Profesora de Nivel inicial (ISFD N° 3). Ha desempeñado funciones de Maestra de 
Sección en diversos Jardines de Infantes de la ciudad de Bahía Blanca.

•	 EXPERIENCIAS doCUmENTAdAS PoR LoS EqUIPoS dE LA UNIVERSIdAd dE LA 
REPúbLICA

Delia Bianchi

Es psicóloga y Magíster en Integración de Personas con Discapacidad. Tiene 
formación como danzaterapeuta. Es Profesora Adjunta del Programa Integral 
Metropolitano del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. 
Responsable del Área de Discapacidad de la dirección de Desarrollo Social 
de Gobierno de Canelones. Ha participado en proyectos de investigación sobre 
temáticas vinculadas a la discapacidad y a las metodologías expresivas del 
movimiento.

Diego Sebastián Fleitas Hernández

Estudiante de Medicina (Udelar). Practicante Interno de ASSE. Ayudante (Grado 
1) interino de la Facultad de Medicina (Udelar). Ha realizado diversos cursos 
de formación pedagógica en el marco del Proyecto “Formación Didáctica de los 
Docentes del Área Salud” (PFDAS) (CSE, Udelar).

•	 EXPERIENCIAS doCUmENTAdAS PoR LoS EqUIPoS dE LA UNIVERSIdAd NACIoNAL 
dE LANúS

Karina Álvarez 

Es Licenciada en Psicología (UBA). Ha realizado estudios de Posgrado en la 
UNLa. Docente en la Licenciatura en Trabajo Social (UBA) y en las Licenciaturas 
en Enfermería y en Seguridad Ciudadana (UNLA). Se desempeña también como 
docente en el Nivel Superior no universitario.

Juan Ignacio Donati

Licenciado en Enseñanza de las Artes Combinadas (UNLA), Diplomado en Ciencias 
Sociales con mención en Educación y es Especialista en Educación y Nuevas 
Tecnologías (FLACSO). Actualmente cursa la Especialización en Psicoanálisis y 
Prácticas Socio – Educativas en la misma institución. Docente en la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche, a cargo de asignaturas del primer año de la Licenciatura 
en Audiovisión (UNLA). Docente orientador (UNLA). Investigador y director de 
investigaciones académicas de proyectos de extensión y vinculación territorial 
(UNLA y UNAJ). Miembro de equipos de producciones audiovisuales de ficción o 
documentales, tanto para televisión como para cine.
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Miramontes Lucila

Licenciada en Trabajo Social (UBA). Actualmente cursa la Maestría en Antropología 
Social en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Profesora de las 
materias Metodología de la investigación social, Seminario de formación profesional 
I: Situaciones problemáticas y territorio, y Promoción comunitaria (UNLA).
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