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PRESENTACIÓN 

 

Universidades trabajando en red. 

Un desafío para mejorar y transformar la enseñanza 

 

Las políticas públicas que han  garantizado el derecho a la educación en nuestro país han 

ampliado las posibilidades de los jóvenes para culminar la educación obligatoria pero también  el 

acceso a la educación superior. La ampliación de este derecho no sólo ha impactado en los 

jóvenes, hoy en día son cada vez más los adultos que, no habiendo accedido a la educación 

superior al culminar sus estudios secundarios se acercan a las instituciones para desarrollar una 

nueva etapa, para estudiar aquello que no pudieron, para participar de la vida de las universidades 

y de las instituciones de educación superior.  

Sin embargo, sabemos que muchos de aquellos que se acercan a las instituciones de 

educación superior no logran permanecer y que aún muchos de los que se gradúan no han logrado 

aprender lo que se esperaba que aprendan. El aumento de la matrícula y la democratización en 

estas instituciones han habilitado la presencia en las aulas de una diversidad de estudiantes, 

muchos de ellos con condiciones de vida, experiencias, intereses, marcos referenciales diferentes a 

los que se presentaban en aulas de una institución cuyo mandato fundacional tuvo como eje la 

selección y la segregación de lo diferente. 

En la última década se realizaron variedad de estudios centrados en identificar razones de 

la discontinuidad de los estudios. Muchas de estas investigaciones identifican que las poblaciones 

en desventaja socioeconómica tienen menores probabilidades de continuar sus estudios hasta la 

graduación (Altbach et al, 2009; Ezcurra, 2011; Tinto, 2004,2009; Astin y Oseguera, 2005, entre 

otros) e identifican algunos factores convergentes para explicar esta desventaja. Varios de estos 

factores se asumieron como condiciones de los estudiantes y sus contextos (nivel educativo de los 

padres, ser primera generación en la Universidad, ser trabajadores de tiempo completo o 

trabajadores informales, disponer de una dedicación parcial al estudio, retrasar el ingreso a los 

estudios post secundarios etc.); pero cada vez queda más claro que no sólo estos factores parecen 
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ser los determinantes del abandono: las dificultades académicas se constituyen en un factor 

convergente y determinante del abandono. (Pogré, 2014). 

Por otra parte, y con la mirada puesta no sólo en la privatización del fracaso (Escudero 

Muñoz, 2005) no son pocas las voces que intentan mirar dentro de las aulas y de las instituciones 

para comprender mejor un complejo proceso. 

El progresivo cambio en la condición de los alumnos obliga a replantearse un extendido 

supuesto que Jackson (2002) llama ―el supuesto de la identidad compartida‖. Este lleva a creer que 

los alumnos comparten una misma tradición, lenguajes, intereses y formas de pensamiento con el 

profesor. De alguna manera, traspola posibles logros con condiciones iniciales. La tradición 

universitaria tiende a desestimar las diferencias y asimetrías entre profesores y alumnos.(Feldman, 

2014) 

La discusión acerca de qué significa ser una  universidad/ institución de educación superior 

de calidad, hoy  está instalada. La pregunta acerca de los sentidos, del para qué y para quién está 

abierta.  

Ante quienes entienden que haber abierto las puertas de las universidades a una diversidad 

de personas es una de las causas de ―los problemas‖  hay quienes, como Eduardo Rinessi (2013) 

sostienen que: 

“Hay otra posibilidad, que consiste en no suponer a los estudiantes universitarios 

las causas del problema del presunto “deterioro del nivel”, ni los objetos posibles de 

ninguna operación de achicamiento cuantitativo de ese tipo, sino, al revés, los sujetos de 

un deseo, de una posibilidad y –subrayo esto con fuerza– de un derecho a los estudios 

superiores que tienen que poder ver satisfecho en las universidades en las que buscan 

ejercerlo”.  

“Una universidad que produce un pequeño puñado de egresados de excelencia no 

es una universidad de excelencia, y ni siquiera una buena universidad, sino una  

universidad mala, y la única universidad buena que puede concebirse es una universidad 

que logre ser buena para todos. Y que para ser efectivamente buena para todos se empeñe 

con todo su esfuerzo y todas sus capacidades en la tarea de garantizar que todos puedan 
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aprender, y aprendan. De ahí la enorme importancia que tiene la función de la 

enseñanza” (Rinesi 2013) 

 

Problematizar los procesos formativos en las instituciones de formación superior se 

transforma en un imperativo. Es fundamental en estos procesos formativos proponer experiencias 

que incorporen en la acción valores compartidos como la equidad, la pluralidad, el respeto a la 

diversidad, la vida democrática, la participación solidaria, la libertad y la autonomía  como 

instrumento de su realización.  

La preocupación por la problemática planteada hasta aquí y el deseo de aportar 

conocimiento para mejorar y transformar la enseñanza en la educación superior, hicieron posible 

que tres universidades nacionales: Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, Universidad Nacional de Villa María y Universidad Nacional de San Luis junto a 

dos extranjeras: Universidad del Atlántico en Barranquilla Colombia y la Escuela de Graduados en 

Educación de Harvard – Proyecto Zero, se vincularan a partir de la conformación de la Red de 

Promoción de la Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior (PECES), 

respondiendo a la convocatoria de la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación (REDES VIII) con un programa de trabajo que se desarrolló en 2015. 

 

Breve referencia sobre las Universidades participantes de la Red: 

En el proyecto institucional de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur creada a fines del 2010 ,el Instituto de Educación y Conocimiento (IEC) fue 

concebido como un espacio que conjugaría la investigación, la formación y los servicios a la 

comunidad en un trabajo interdisciplinario que centraría su campo de problematización en las 

transformaciones del conocimiento, los procesos de formación y la educación en sentido amplio. 

En consecuencia el Instituto de Educación y Conocimiento se propuso ser un Instituto:  

 

 que genere conocimiento acerca de la producción, transformación y 

circulación del conocimiento, de las relaciones entre conocimiento y sociedad, de 

los procesos formativos en diferentes campos y de los sistemas educativos;  
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 que promueva la problematización de los modos de gestión del 

conocimiento en diferentes ámbitos;  

 cuya investigación permita construir conocimiento para la toma de 

decisiones y el rediseño tanto de políticas como de líneas de acción educativas que 

acompañen la construcción social del territorio;  

 que promueva y acompañe la innovación y la mejora continua del 

sistema educativo;  

 que facilite la articulación y promueva la coordinación entre diversas 

instituciones educativas de la Provincia, coadyuvando a superar la fragmentación;  

 que motorice el sistema de relaciones entre instituciones locales, 

nacionales y extranjeras comprometidas en la reflexión y el cambio educativo.  

 

Sus objetivos fundacionales fueron:  

 

 Formar profesionales con capacidad para gestionar y procesar 

conocimiento, problematizando sus procesos de producción y transformación.  

 Generar espacios de reflexión y cooperación entre diversos sectores 

sociales, que propicie un sistema de relaciones capaz de procesar y generar 

conocimiento, que contribuya a la construcción social del territorio.  

 Generar condiciones y coadyuvar a la concreción de estrategias que 

contribuyan a la transferencia del conocimiento producido en los diferentes ámbitos 

científicos, académicos y culturales, al sistema educativo.  

 Formar profesionales que contribuyan al mejoramiento de la calidad 

del sistema educativo capaces de generar un sistema de relaciones que promueva 

nuevas formas de gestión del conocimiento y de las políticas y acciones.  

 Crear y mantener espacios de producción de conocimiento, difusión 

y debate sobre temas educativos de vanguardia con la participación del sector 

educativo y de la sociedad en general, impulsando el mejoramiento y la innovación.  
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 Generar espacios de reflexión y cooperación entre diversas 

instituciones para contar con un sistema de educación equitativo y de calidad.  

 Acompañar a las Instituciones de Educación Superior de la Provincia 

en el diseño y gestión de ofertas formativas complementarias que sean necesarias 

para el ejercicio de cargos docentes y de gestión en el sistema educativo provincial 

y /o en el técnico profesional.  

 Contribuir a repensar los procesos formativos de la misma 

Universidad.  

 

En este mismo marco y a partir del proceso de formación interna desarrollado entre los 

años 2012 y 2014 actualmente se lleva adelante la investigación Enseñanza para la Comprensión 

en Educación Superior. El caso de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 

Además desde el año 2010 un conjunto de investigadores, docentes de diferentes 

universidades nacionales e internacionales hemos promovido una serie de intercambios y 

encuentros con el objetivo de problematizar la enseñanza en la universidad, su pertinencia, los 

formatos y su relación con la promoción de un conocimiento genuino que contribuya al desarrollo 

tecnológico y científico ligado al desarrollo social y a la calidad de vida de las comunidades.  

Estas vinculaciones se potenciaron con la realización de los Simposios Internacionales de 

Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior (SIEpCES).  

El marco de enseñanza para la comprensión se desarrolló inicialmente a partir de un 

proyecto colaborativo de investigación promovido por el proyecto Zero de la Escuela de 

Graduados de la Universidad de Harvard, pero hace ya casi 20 años viene desarrollándose y 

enriqueciéndose con el trabajo de numerosos investigadores y docentes que lo recrean en sus 

investigaciones y en sus prácticas de docencia en diversas Universidades de América Latina. Este 

desarrollo se potenció cuando a partir del año 2001 se materializó la red L@titud y en ella el nodo 

sur, que ha sido co-organizadora de los SIEpCES realizados en nuestro país.  

El primero de los simposios, SIEpCES I, se desarrolló en la Universidad Nacional de San 

Luis en el año 2010. Contó con la participación, mediante video conferencia, de la Dra Verónica 

Boix Mansilla de la Universidad de Harvard. Producto del mismo resulta la publicación Giordano, 
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M.F.; Pogré, P. (Comp.) (2010) Enseñar para comprender: Experiencias y propuestas para la 

Educación Superior. Buenos Aires. Teseo (en versión digital y en versión impresa). Este primer 

Simposio estuvo destinado sólo a aquellos profesionales que ya tenían experiencia en actividades 

de investigación y / o docencia con el marco de Enseñanza para la Comprensión (EpC). 

El segundo simposio se desarrolló en la Universidad Nacional de Villa María en el año 

2012, tuvo como objetivo ampliar la difusión del marco conceptual de la Enseñanza para la 

Comprensión y profundizar el espacio de discusión y acercamiento iniciado en el Primer Simposio 

organizado en la Universidad Nacional de San Luis, en el año 2010. El II Simposio invitó a 

compartir este evento a aquellos profesionales de la educación superior que desearan iniciarse en 

el conocimiento de este enfoque pedagógico-didáctico, y quienes ya lo han incorporado a sus 

prácticas docentes de grado y posgrado en diversas instituciones de formación superior. Contó con 

la presencia del Dr. David Perkins, y destacados expositores de diversas instituciones de 

Educación Superior Argentinas y extranjeras.  

Producto del segundo Simposio se publicó el Libro Civarolo, M.M., Pogré, P.A. y 

Giordano. M.F. (Comp.) (2014)Enseñar para comprender II: Experiencias y propuestas para la 

educación superior. EDUVIM, Villa María. 

El tercer Simposio se desarrolló en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur en el mes de octubre de 2014. La conferencia principal del SIEpCES III 

estuvo a cargo de la Dra. Verónica Boix-Mansilla, Investigadora Principal de la Universidad de 

Harvard - Project Zero. Se presentaron y discutieron  trabajos elaborados por investigadores, 

docentes de diferentes instituciones de Educación Superior de América Latina y se desarrollaron 

una serie de talleres.  

La creciente cantidad de trabajos presentados en estos simposios así como la 

multiplicación de las instituciones presentes (153 instituciones nacionales e internacionales en el 

año 2012 en la UNVM), dan cuenta del valor que se le asigna a esta línea de trabajo para la mejora 

de la enseñanza en el nivel superior. 

Hoy nos encontramos,  colaborando con la realización del SIEpCES IV que esta vez se 

realizará en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) haciendo realidad la idea de seguir 

sumando instituciones y  propiciar el encuentro en diversos puntos del país abriendo las puertas a 

América Latina en su conjunto 
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La Universidad Nacional de Villa María, viene trabajando con el marco de la enseñanza 

para la comprensión desde hace varios años y ha promovido diferentes acciones tomando como 

eje la reflexión sobre la enseñanza en la educación superior vinculándola a los problemas de 

comprensión. En el año 2012 con el apoyo de la Secretaria de Políticas Universitarias organizó el 

SIEpCES II prestigiando el evento con la visita del Dr. David Perkins como conferencista central. 

En el 2013 organizó las Jornadas Internacionales ―Problemáticas en torno a la enseñanza en la 

Educación Superior. Diálogo abierto entre la didáctica general y las didácticas específicas.‖ Villa 

María, 31 de julio y 1º de Agosto de 2013.  

Con posterioridad a estos eventos se fundó la Red Universitaria Interinstitucional para el 

Desarrollo del Campo Didáctico en la Educación Superior (Res. 006/2014) conformada por 12 

universidades nacionales e internacionales.  

Por otra parte, se dio inicio al Programa de Investigación denominado ―Configuraciones de 

enseñanza en las carreras de formación docente de la UNVM‖ que incluye diversos proyectos de 

investigación-acción que incorporan la enseñanza para la comprensión como marco teórico de los 

mismos y generan derivaciones didácticas inspiradas en este enfoque. Se presentó ante el Consejo 

Directivo de Ciencias Humanas para su aprobación la creación del CIDED (Centro de 

Investigación y desarrollo didáctico para la educación superior);centro que persigue 

fundamentalmente mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, valiéndose de los aportes del 

enfoque de enseñanza para la comprensión. 

La Universidad Nacional de San Luis posee una amplia y reconocida trayectoria en el 

campo de la educación y la formación de docentes. Ha desarrollado numerosas actividades 

referentes a la problemática de la enseñanza como objeto de estudio, vinculándola preferentemente 

a los problemas de la comprensión de los aprendizajes. Desde allí surge el nexo con la propuesta 

del marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión. Se integró desde sus inicios, en el año 

2001 a la red L@titud Nodo Sur e incorpora este marco conceptual en numerosas experiencias de 

trabajo docente, tanto en carreras de formación de grado, como de posgrado. En este contexto se 

publican experiencias de innovación de la práctica docente en la Revista Alternativas. Serie 

espacio pedagógico N° 33 ―Enseñanza para la comprensión. Aulas universitarias y organizaciones 

escolares‖. Setiembre de 2003, editada por el Laboratorio de Alternativas Educativas (LAE).  
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Desde el año 2005 al 2011 el proyecto de investigación consolidado ―Las prácticas 

educomunicacionales. Su impacto en la comprensión de los sujetos que interactúan en situaciones 

de enseñanza y de aprendizaje‖ integra como parte de su marco teórico referencial a la EpC. 

Algunas evidencias de los logros obtenidos se pueden encontrar en el Congreso Internacional de 

Arte, Educación y Comunicación (CINAECO) del año 2008 y el Primer Simposio Internacional de 

Enseñanza para la Comprensión en Educación Superior (SIEpCES I) del año 2010, organizado 

desde dicho proyecto, el Laboratorio de Alternativas Educativas (LAE) de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la UNSL y L@titud Nodo Sur. Desde el año 2012 a 2015 se desarrolló un nuevo 

proyecto de investigación en continuidad con el citado anteriormente, titulado ―Las prácticas 

docentes en la Universidad y la formación de profesores en el campo de la Educación Inicial y 

Especial‖.  

El mismo se propuso como objetivo general: identificar y describir las prácticas docentes 

que promueven los formadores de las carreras de los profesorados de Educación Inicial y 

Especial,como así también analizar el impacto que dichas prácticas logran en el desarrollo del 

pensamiento, la comprensión y los modos de participación de los estudiantes. Se buscó que el 

conocimiento generado por esta investigación pudiera colaborar para encontrar nuevas 

dimensiones de análisis, acerca de las prácticas docentes en el aula universitaria, tomando como 

marco teórico referencial a la EpC. Así mismo aportar a la necesidad de mejorar los procesos 

formativos de los profesores, con vistas a promover una formación más flexible, creativa y de 

calidad. Actualmente se desarrolla un nuevo proyecto ―Prácticas de Enseñanza para la 

Comprensión. Su impacto en la formación de los estudiantes de las carreras de Profesorados de 

Educación Inicial y Especial‖. La presente investigación se plantea analizar prácticas de enseñanza 

basadas en el enfoque del Pensamiento Visible y en el Lenguaje Tecnológico, y  conocer su 

impacto en el desarrollo del pensamiento.en el aprendizaje de contenidos, y  la comprensión  de 

los estudiantes.. 

El proyecto se organiza en dos líneas de investigación, una centra la mirada en cómo el 

enfoque del Pensamiento Visible promueve el desarrollo del pensamiento en el aprendizaje de 

contenidos y favorece la comprensión de los estudiantes de la carrera del Profesorado de 

Educación Inicial; la otra se focaliza en el estudio de cómo el Lenguaje Tecnológico contribuye a 
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los procesos de comprensión de los estudiantes  de la carrera del Profesorado de Educación 

Especial.  

Se considera que aportar conocimiento sobre lo que generan estas prácticas en el proceso 

de comprensión, en las habilidades de pensamiento, en el aprendizaje y en la autonomía de los 

estudiantes, es un punto de partida para mejorar y recrear las propuestas didácticas en Educación 

Superior. Al mismo tiempo constituye un paso importante para la innovación en la formación de 

profesores. 

La Universidad Nacional de San Luis, mediante su Facultad de Ciencias Humanas articula 

la formación de grado en Educación con la de posgrado, a través de tres carreras: ―Doctorado en 

Educación‖, ―Especialización en Educación Superior‖ y ―Maestría en Educación Superior‖. En 

estas dos últimas se dicta el módulo ―Procesos Didácticos‖, tomando como referencia el marco 

teórico de la EpC. Numerosos trabajos finales,pasantías de investigación y tesis de maestría, se 

han realizado abordando esta temática de estudio, en diferentes campos disciplinares de la 

Educación Superior. Todo da cuenta de la inserción de esta temática en la Universidad Nacional 

de San Luis, con más de diez años en producción académica vinculada con la docencia y la 

investigación.  

La Universidad del Atlántico, en Barranquilla Colombia, integra la Red 

RUDECOLOMBIA, esta Red compuesta por diez universidades públicas colombianas, comparten 

el desarrollo del Doctorado en Educación y han expresado su voluntad como Red de integrarse al 

movimiento de enseñanza para la comprensión en la educación superior.  

El Proyecto Zero de la Universidad de Harvard desarrolla desde el año 1967 

investigaciones y acciones tendientes a comprender en profundidad e involucrar la comprensión, 

el pensamiento y el aprendizaje interdisciplinario promoviendo culturas de pensamiento u acción 

en diversos contextos educativos, productivos y sociales tanto en entornos presenciales como 

virtuales. 

Este recorrido nos permite entender por qué  y cómo estas instituciones se reúnen en la Red 

de Promoción de la Enseñanza para la Comprensión en Educación Superior (PECES) como un 

momento más en el desarrollo de un proceso de  trabajo compartido de utopías comunes y de 

compromisos conjuntos. 
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Los objetivos de la Red han sido: 

Objetivos generales  

 Fortalecer los vínculos entre instituciones comprometidas con la mejora de 

la Enseñanza en la Educación Superior con el fin de contribuir al desarrollo científico, 

cultural y tecnológico de nuestros países.  

 Desarrollar acciones conjuntas tanto de investigación como de mejora de la 

enseñanza en la educación superior.  

 Crear condiciones para el desarrollo de acciones formativas de posgrado de 

manera conjunta.  

 

Objetivos específicos  

 Consolidar un espacio permanente de problematización de la enseñanza en 

el nivel superior.  

 Potenciar la relación entre las instituciones en pos de desarrollar de manera 

conjunta propuestas de posgrado y de facilitar el intercambio de recursos.  

 

A lo largo del año 2015 hemos trabajado articulando momentos de encuentro y de 

intercambio sabiendo que más allá de los desarrollos propios  hemos generado un espacio 

compartido que esperamos sea cada vez más amplio. 

El material que hoy publicamos da muestras de los pasos transitados en conjunto y de un 

proceso que sin dudas debe continuar para ampliar la mirada de una educación superior que sólo 

es de calidad, si logra ser genuinamente inclusiva. 

Generar conocimiento acerca de la producción, transformación y circulación del 

conocimiento, de las relaciones entre conocimiento y sociedad, de los procesos formativos en 

diferentes campos, contribuye a dar nuevos sentidos al conocimiento y a la enseñanza; al lugar del 

conocimiento de quienes enseñan y al protagonismo de quienes aprenden. Es fundamental generar 
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espacios que permitan repensar los procesos formativos, acompañando las transformaciones en un 

contexto de incertidumbre y de cambio.  

Los trabajos que constituyen los diferentes capítulos del presente libro titulado: 

―Experiencias de Enseñanza en Red. Avances y desafíos para la Educación Superior‖,  fueron 

además presentados, compartidos y discutidos en oportunidad de la realización del III Seminario 

presencial-virtual, realizado en la Universidad Nacional de San Luis, en marzo de 2016, como 

cierre de la Red PECES y reafirmación del compromiso por continuar en este camino. 

Para enfrentar los desafíos que nos plantea la Educación Superior hoy, más que nunca, se 

requiere de la creación de espacios intersubjetivos de trabajo, intrauniversitario e 

interinstitucional, recuperando los deseos de cooperar, de intercambiar experiencias, de innovar, 

con un enfoque de complementariedad de esfuerzos, para dar lugar a las preguntas y a las 

respuestas sobre las preocupaciones compartidas. 
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       CAPITULO  1 

 

 

 

 

ENSEÑANDO A INVESTIGAR DESDE LA 

COMPRENSIÓN 

Una experiencia de formación en investigación educativa en el nivel 

superior. 
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Enseñando a investigar desde la comprensión. 

Una experiencia de formación en investigación educativa en el nivel 

superior. 

 

 

Silvia Baldivieso
1
 

 

¿Por qué es importante comprender cuando se aprende a investigar? 

Cuando  se define a la metodología  de la investigación generalmente se adopta la metáfora 

del camino para representar el andar del investigador. 

García de Ceretto, J. Y Giacobbe, S. (2009) recuperando los aportes de  Muler de Fidel, 

(1995) lo expresa con claridad: ―el método es literal y epistemológicamente el camino que 

conduce al conocimiento; el camino por el cual se llega a un cierto resultado en la actividad 

científica‖ (p:37 ) 

Más allá de la verdad que encierra esta definición, ante la emergencia de una investigación 

cabe preguntarse  entonces  ¿qué camino? ¿el previamente estipulado, el estatuido y por muchos 

transitado? ¿ o el qué se hace al andar?  

Pues bien, la respuesta a dicho interrogante, clave en el proceso de investigación, no podrá 

ofrecerse adecuadamente si no existe una clara y completa comprensión  de parte del investigador 

de lo que significa la investigación, de la autoridad que el proceso le confiere y de los criterios que 

ha de considerar en la toma de decisiones.   

Ocurre que, como ya existen importantes caminos  trazados y consolidados, hay una 

tendencia general a seguirlos, con lo cual la investigación  corre riesgo de convertirse en el 

                                                             
1
 Dra. En Pedagogía. Master en Calidad Educativa, docente de grado y posgrado en Investigación Educativa. 

Directora de PROIPO “Formación de Investigadores en educación y generación de conocimientos. Orientaciones, 

procesos, prácticas y producciones”.  
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proceso  a crítico de  aplicación de un conjunto de procedimientos técnicos a un fenómeno 

considerado a histórica y atemporal mente. 

El investigador requiere comprender para definir su andar y en cada accidente o cruce de 

caminos avanzar abriendo nuevos atajos, si es necesario, con claridad de criterios y en 

concordancia con las estrategias iniciales  adoptadas. 

 

En búsqueda de la comprensión 

El trabajo  que se presenta es fruto de un proceso de sistematización de una experiencia de 

enseñanza de la metodología de la investigación  educativa en el nivel superior.  

Analiza lo desarrollado en el aula y los resultados alcanzados desde la óptica de la 

enseñanza para la comprensión. 

Cabe destacar que  el proceso de sistematización contempló dos ejes de trabajo, uno 

centrado en el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación sobre los objetos, 

procesos y contenidos de la formación docente y el que actualmente nos ocupa, centrado en  el 

análisis de las decisiones tomadas por el equipo docente para lograr la comprensión. 

Concebimos a la sistematización de experiencias como un proceso de investigación socio 

educativa, orientada a construir conocimiento a partir de la recuperación, la comprensión, la 

explicación de la práctica o de la experiencia vivida en un quehacer social, cultural o educativo. 

Siguiendo a Messina (2004) como un  proceso que parte de la práctica, prara producir su reflexión 

y transformación. Siguiendo a Leiss (1999)  como  un proceso que analiza la experiencia  como  

procesos vitales (socio históricos) dinámicos y complejos, individuales y colectivos vividos por 

personas concretas. 

Conforme a ello y de acuerdo a las fases de esta modalidad investigativa, propia del campo 

social y educativo, se elaboró un perfil de sistematización en base al cual se  reconstruyó la 

experiencia, contrastando perspectivas e informaciones provenientes de diferentes fuentes 

(observaciones, análisis de documentos, entrevistas a miembros de la cátedra y a los estudiantes, 

etc.).  
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Contexto de la experiencia 

La experiencia de formación se llevó a cabo en la asignatura Investigación Educativa II del 

Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias Humanas, de 

la Universidad Nacional de San Luis. La misma tiene lugar en el cuarto año de estudio y se 

desarrolla a lo largo de un año académico en cien horas presenciales de trabajo.  

La asignatura pertenece a un Plan de Estudios que se inicia en la Universidad en 1999, con 

el espíritu de renovar la formación de pedagogos, rompiendo con la estructura y práctica del plan 

que le antecedió, (17/78) concebido durante la época de la dictadura militar y criticado por sus 

posturas tecnocráticas, cientificistas, y de corte positivista; con gran profusión de contenidos, 

material y cursos, que no articulaban la formación general con la especifica ni con la realidad. 

Bregando contra el peso de la tradición, la propuesta integral de formación de pedagogos 

donde se sitúa Investigación Educativa II, generó posibilidades para flexibilizar las cátedras, 

integrar investigación, docencia y extensión; intensificar la relación teoría -práctica, y desarrollar 

trabajo interdisciplinario; buscando un profesional preparado para dar respuestas alternativas a las 

necesidades reales. 

En lo que respecta a metodología de la investigación,  la formación en este espacio, se 

organiza a lo largo de un eje  de formación epistemológica metodológica que contempla las 

siguientes asignaturas: Epistemología, Investigación Educativa I, Investigación Educativa II, 

Praxis Investigativa y Taller de Tesis. 

Aunque han trascurrido muchos años del cambio de plan,    continúa existiendo cierta 

dificultad para situar a los estudiantes para que se desempeñen creativamente en contextos reales, 

dificultades que hablan de la necesidad de revisar no sólo  la propuesta curricular sino también la 

forma en que la misma se desarrolla al interior de cada aula. 

La formación que se ofrece,  no siempre significa aprendizajes significativos y desarrollo 

de capacidades para actuar flexiblemente a partir de lo aprendido. No siempre significa dominio 

de los conocimientos ni verdadera comprensión.  

Al  interior del área metodológica cada asignatura  lucha contra la tradición de la 

enseñanza de la misma. Las materias aún están fragmentadas entre si, y presentan contenidos 

lineales y con proyectos superpuestos.   
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También es importante destacar que a pesar de que la formación en investigación educativa 

es muy fuerte en la carrera,  actualmente se visualizan importantes demoras en las realizaciones de 

las tesis de grado y dificultades teórico prácticas en el campo de la investigación, lo que nos 

desafía a producir modificaciones en las formas de enseñar a investigar. 

 

Fundamentos y principios de la experiencia 

Desde el eje de análisis que nos ocupa en este momento la experiencia se desarrolló sobre 

la base del marco teórico  metodológico de la Enseñanza para la Comprensión, haciendo especial 

hincapié en los principios  formulados por Perkins (1999) que orientan a los docentes a trabajar  

colocando en el centro  el  desempeño y el aprendizaje del desempeño.  

Se reconoce la  comprensión por medio de un criterio de desempeño flexible, la misma se 

presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe, (superando 

la memorización, el pensamiento y la acción rutinaria). 

 El aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio de 

un compromiso reflexivo con desempeños de comprensión a los que es posible abordar, 

pero que se presentan como un desafío. El involucrarse con los desempeños es primordial: 

ningún desempeño puede ser dominado si el sujeto no se involucra en él. 

 Los nuevos desempeños de comprensión se construyen a partir de 

comprensiones previas y de la nueva información ofrecida por el entorno institucional 

 Aprender un conjunto de conocimientos y habilidades para la comprensión, 

infaliblemente exige una cadena de desempeños de comprensión de variedad y 

complejidad crecientes. 

 El aprendizaje para la comprensión a menudo implica un conflicto con 

repertorios más viejos de desempeños de comprensión y con sus ideas e imágenes 

asociadas. 

 Para desarrollar comprensiones es necesario seguir un ciclo, el de la acción 

y el de retroalimentación. Sin experiencia no puede haber comprensión. 
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El aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio de un 

compromiso reflexivo con desempeños de comprensión, a los que es posible abordar pero que se 

presentan como un desafío 

Siempre trabando bajo la lógica de lo que los mismos autores del marco nos dijeron: la 

enseñanza para la comprensión no tiene como objetivo una innovación radical que implique 

desechar lo que ya se hace. Su presunción no es "algo completamente nuevo y totalmente 

diferente" pero sí un definitivo "más y mejor". (David Perkins y Tina Blythe, 1994). 

 

La propuesta de formación 

La propuesta de trabajo replanteó la tradicional formación ofrecida desde la materia, 

dejando a un lado el eje de análisis cuantitativo- cualitativo  y focalizando  la atención en las 

diversas estrategias de investigación, asociadas a modos de hacer ciencia en lo social y a 

perspectivas epistemológicas, en las cuales lo cuanti  y lo cuali  queda determinado por la 

naturaleza de la pregunta inicial más que por  los procedimientos y análisis de datos.  

Todo ello sin desconocer el que plan de estudios establece la distinción tradicional y que 

diversos autores la analizan en términos de paradigmas. 

Con ello se pretendió superar las habituales confusiones respecto a qué es lo que determina 

el proceso de producción de conocimiento y superar la equivalencia directa y absoluta que se 

establece entre lo  cuantitativo  y el  positivismo, e entre lo cualitativo y la investigación 

interpretativa (a pesar de las afinidades entre ambas y asociaciones que se pueden establecer). 

Trabajamos también, a la luz de las diferentes estrategias,  la noción de triangulación y de 

investigación mixta tal como la presenta  Hernández Sampieri (2005), en la idea de superar la 

lógica dicotómica y excluyente. Partimos de que la  relación cuali cuanti no es inviable, ni 

inconmensurable. 

 

Concepción de la metodología de la investigación 

Es importante destacar junto a Rojas Soriano (2015) que la investigación es un proceso 

dialéctico ya que a través de ella busca reconstruirse en el pensamiento, una realidad objetiva que 
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se desenvuelve dialécticamente, no de manera lineal ni mecánica. Por lo mismo, no hay esquemas 

o modelos de investigación únicos y definitivos sino sólo guías que orientan el desarrollo del 

trabajo de investigación, las cuales se ajustan a los requerimientos que exige la práctica científica 

en cada situación concreta. Esta concepción de la investigación permite superar la posición 

reduccionista que todavía prevalece en muchas instituciones de educación superior en donde se 

piensa que contar con un esquema o una receta es suficiente para alcanzar la verdad científica. 

Desde la cátedra definimos la formación en investigación como una instancia   (o conjunto 

de instancias)  de problematización en torno a la realidad educativa, de concientización sobre la 

intrínseca relación que establece  la investigación con concepciones  de la realidad y los modos  de 

generar conocimiento; de formación en metodología de la investigación, es decir de formación en 

el  Conjunto de  principios, criterios y procesos que posibilitan relacionar críticamente 

epistemología, método, técnicas de investigación y tecnologías, con vistas a la construcción de 

conocimiento (Baldivieso S. y otros, 2016) 

 

Objetivos propuestos 

Para el periodo de trabajo en estudio (ciclo académico  2015) nos propusimos los 

siguientes objetivos 

 Visualizar   la relevancia  de la metodología de la investigación  en el marco 

de las problemática  de la práctica docente  y las transformaciones socio educativas  de la 

sociedad actual.  

 Propiciar el conocimiento y comprensión  de los principios  ontológicos, 

epistemológicos  y  metodológicos que sustentan la investigación educativa  y  su 

expresión en los diseños de investigación. 

 Valorar el aporte de las diferentes estrategias y técnicas de investigación 

para el desarrollo de la investigación educativa. 

 Analizar críticamente el impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación sobre los procesos de construcción de conocimiento en educación y 

propiciar el desarrollo de nuevas estrategias y técnicas. 
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Metas Globales de Comprensión 

Para el logro de los objetivos propuestos se establecieron dos metas globales de 

comprensión que orientaron el proceso a lo largo del año.  

1- Investigación  mediadora  entre la situación problemática  y la  aproximación a soluciones 

Comprender la meta implica aprehender un  saber fundamental para el investigador y el 

avance de la ciencia, implica poder visualizar a la investigación como  una   práctica social que 

busca generar conocimiento científico sobre la realidad en respuesta a problematizaciones sobre 

los hechos sociales que la componen. 

Su desarrollo transversal supuso  problematizarse respecto a ¿qué y por qué investigar ? Y 

realizar diversas actividades orientadas al reconocimiento del contexto de la educación, de la 

situación actual y en consecuencia de la necesidad y la oportunidad de la investigación. 

 

 Actividades Evidencias 

Meta Investigación  

mediadora  entre la situación 

problemática  y la  

aproximación a soluciones 

 

 

Videos /Debate 

Caracterización 

de la sociedad actual 

análisis de la situación 

de la educación 

(problemas 

requerimientos, 

desafíos y nuevas 

oportunidades. 

 

Reflexión en 

torno al papel de la 

investigación 

 

 

 

 

 

 

Intervención en 

foro 

 

Desarrollo de 

componentes de un 

diseño  

Saber Investigación  práctica 

social que busca generar 

conocimiento científico sobre 

la realidad en respuesta a 

problematizaciones sobre los 

hechos sociales que la 

componen. 
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 educativa. 

Foro virtual 

¿cuál es tu utopía 

práctica como y en que 

te puede contribuir la 

investigación) 

 

 

 

 

Interrogante ¿Por qué y para qué 

Investigar? 

 

 

Tabla 1:  Meta  1 de comprensión. 

 

2- Diseño de investigación como condensador de un conjunto de decisiones metodológicas. 

Articulador que da consistencia al proceso de investigación 

Esta segunda pero no menos importante meta de comprensión se levanta a partir de la 

noción de metodología de la investigación y en consecuencia la orientación a verla como la parte 

de la epistemología que guía las lógicas de producción de conocimiento (y visualizando al método 

como la lógica procedimental) 

El abordaje de la misma supuso dar respuesta al interrogante ¿Cómo se llega desde la 

situación problema/objeto a la generación de conocimiento? Y el desarrollo de diversas 

actividades en términos de desempeños de comprensión y evidencias de comprensión. 

 

 Actividades Evidencias 

Meta Diseño de 

investigación como 

condensador de un 

conjunto de decisiones 

metodológicas. 

Articulador que da 

Lectura y análisis de 

investigaciones 

actuales desarrolladas 

con diferentes enfoques 

(trabajo con guías de 

Mapas conceptuales 

Reconstrucción de 

procesos 

 

Diseños parciales y 
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consistencia al proceso 

de investigación 

 

análisis y 

caracterización del 

enfoque) 

 

desarrollo gradual de 

unidades del programa 

recuperando lo leído en 

los informes. 

 

Profundización de los 

temas de cada unidad 

mediante la lectura de 

ensayos y otros temas 

propuestos por los 

estudiantes. 

 

Desarrollo de 

actividades en el marco 

del tema de la unidades 

desarrollo de 

componentes del 

diseño. 

 

(Se desataca que la 

evidencia en el marco 

de la propuesta 

curricular se cierra en 

un diseño porque la 

realización de una 

investigación se plantea 

en la Praxis (asignatura 

que tiene lugar en el 

mismo año en 

paralelo). 

 

Saber Metodología es la 

parte de la 

epistemología que guía 

las lógicas de 

producción de 

conocimiento 

(Método lógica 

procedimental) 

 

Interrogantes ¿Cómo se llega desde 

la situación 

problema/objeto a la 

generación de 

conocimiento? 

 

Tabla : ;Meta 2 de comprensión. 

Estrategia general de trabajo  (transversal) 

Para alcanzar las metas de comprensión  se adoptó una estrategia general o transversal de 

trabajo: reemplazo de los manuales de metodología y libros de textos sobre temas metodológicos 

por informes de investigación y ensayos  sobre temas metodológicos publicados en revistas 

científicas. 

Los Informes de investigación  se abordaron  como  texto para acceder a los contenidos de 

la investigación especialmente en lo que respecta a  presentación y justificación de estrategia de 



[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 31 

investigación  y también como  producto que daba cuenta de lo que se podía lograr al termino de 

un determinado proceso. 

Los ensayos como material de estudio complementario y de profundización 

 

Características de los informes: se trabajó con dos tipos de informes: 

1- Artículos publicados en revistas científicas  que: dieran cuenta de investigaciones en 

proceso y terminadas; abordaran objetos del campo educativo con diferentes enfoques ; 

justificaran sus estrategias  y  metodologías. 

2- Tesis de grado o post grado  (completas o algunas de sus partes) que consideraban la 

investigación educativa como objeto de estudio o que desarrollaban abordajes  creativos y los 

justificaban adecuadamente o que  suponían el desarrollo de contenidos de la asignatura en marcos 

teóricos,  instrumentos, etc.  

Ambos tipos de documentos aportaron  contenidos  (cognitivos, procedimentales y 

valorativos) sobre diferentes enfoques de la metodología de la investigación. 

En forma explícita  contribuyeron fundamentalmente a la caracterización de los enfoques. 

Implícitamente  ofrecieron la posibilidad de aprender la lógica del proceso de producción de 

conocimiento de cada enfoque, y su lógica procedimental, incluida la formulación del informe. 

Implícita y explícitamente brindaron  elementos para valorar el aporte de la investigación a las 

situaciones problema. 

 

Estrategias específicas  

Cabe destacar que esta estrategia general se conjugo con actividades que la especificaron 

en diferentes momentos de la cursada  y posibilitaron el abordaje de los contenidos de las 

diferentes unidades del programa, como por ejemplo representación de la influencia de los 

paradigmas etimológicos sobre la investigación, gestión de información científica haciendo uso de 

gestores informatizados, diseño de instrumentos, recolección de información, análisis de 

información, (para una evaluación de la materia, etc.) 
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Evaluación de la asignatura  

Tal como corresponde a la metodología de enseñanza adoptada, la evaluación se desarrolló 

en forma continua a partir de panillas de seguimiento personalizadas y grupales. 

Las mismas registraban participación, valoraban desempeños y logros asociados a 

actividades por unidades y actividades integradoras. 

 

Reflexiones en torno a proceso y sus resultados. 

El equipo docente inició sus actividades con claro compromiso con el aprendizaje y la 

compresión de los estudiantes, lo que generó que se fueran revisando continuamente las prácticas 

desarrolladas en  función de los resultados que se obtenían  y que se fueran definiendo nuevas 

estrategias de trabajo. Hubo diálogo continuo con los estudiantes y todo se registró en el análisis 

final de la experiencia realizado sistemáticamente conforme lo determina la sistematización. 

Los estudiantes accedieron a las comprensiones buscadas. En tal sentido las dos metas 

globales se consideraron cumplidas, asimismo se destaca: 

La meta 1 quedó puesta de manifiesto en expresiones del foro de las utopías prácticas y el 

aporte que la investigación podría realizar. En él establecieron relaciones entre utopía e 

investigación aunque, no llegaron a diseños conducentes para concretar tales utopías. Ello se 

evidencia en el análisis de la meta 2 ya que cuando tuvieron oportunidad de pensar en 

investigaciones se centraron en elementos cotidianos y dejaron  de lado la busqueda del saber que 

se pretendió movilizar  a través de las utopías  (esto último podría interpretarse como debilidad en 

la comprensión del proceso de formulación de un diseño, entendiendo que por ello optaron por 

disminuir la complejidad de la tarea situándose en espacios comunes) . 

 

Aprendizajes 

Entre los aprendizajes orientadores para nuevas experiencias se destaca:  

Necesidad de fortalecer autoestima y confianza propiciando que los estudiantes se 

visualicen como profesionales en formación: Los estudiantes no se visualizaban investigando ya 

que atribuían esa función a profesionales con amplia trayectoria. 
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Necesidad de trabajar para romper (aun más) la lógica aplicacionista, ya que en ocasiones 

se visualizó una tendencia a considerar los enfoque como modelos. 

Necesidad de promover lecturas reflexivas, lo que equivaldría a trabajar con guías de 

lectura de informes y no sólo con las llamadas por la cátedra guías de análisis,  ya que éstas se 

terminaron convirtiendo en guiones de vaciado de información. (En anexos se presenta una 

primera formulación de la guía elaborada a partir de este aprendizaje). 
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ANEXO 

Informe de investigación como texto para el estudio y 

comprensión de la metodología de la investigación 

Guía de lectura comprensiva   

Ejes de comprensión buscados: 

- Investigación  mediadora  entre la situación problemática  y la  

aproximación a soluciones 

- Diseño de investigación como expresión de un conjunto de decisiones 

metodológicas que articulan críticamente epistemologías, métodos, técnicas de 

investigación y tecnologías, en torno a un objeto de estudio,  con vistas a la 

construcción de conocimiento. 

1- Antes de comenzar con el análisis  

 Verifica que tu informe sea realmente una investigación y no un 

ensayo, una monografía,  o una reflexión sobre la práctica.  Es decir visualiza si 

hay trabajo de campo o recolección de datos empíricos a partir de un plan o 

metodología prevista inicialmente,  análisis de esos datos en contraste con un 

marco teórico y búsqueda de originalidad en las conclusiones, es decir un aporte 

nuevo al mundo del conocimiento. 

 Identifica  que es lo que se esta presentando en el informe de 

investigación: una  investigación en proceso, resultados parciales, una 

investigación concluida. 

 Verifica la fuente: Identifica el origen, mira de donde procede, 

¿quien la ha hecho? ¿con qué financiamiento? ¿quién la publica? ¿en qué año?,  

¿quién la ha traducido? (si el original fue publicado en otro idioma) Son datos 

que dan la  garantia de credibilidad del informe. 

2- Lee los componentes de una investigación que se destacan en el cuadro siguiente 

y analiza conforme los interrogantes y otras inquietudes que de ellos emanen.  
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Componentes 

 

Orientaciones para   Analizar 

 

  Lo que se investiga   Modo de generar conocimiento 

Enfoque o estrategia 

Sustrato 

epistemológico 

  

Tema - Título:  

 

Lee atentamente el titulo de la investigación 

Procura  visualizar de que trata, cual es el tema general y  

que es lo que se investiga, como y para que  se investiga  .  

( si no aparece reflejado en el título o no puedes verlo no te 

preocupes ni fuerces su emergencia, continua con la lectura sin 

olvidar  los interrogantes, iras encontrando información sobre ellos 

a lo largo del informe.) 

 

 

Expresa el titulo     alguna 

característica del tipo de investigación 

que se hara. 

 

¿Refleja el título 

alguna orientación 

o posicionamient 

oo el investigador? 
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Componentes 

 

Orientaciones para   Analizar 

  Lo que se investiga   Modo de generar conocimiento 

 

Sustrato 

epistemológico 

 

Introducción, 

 problema, 

hipótesis,  

contexto de la 

investigación, 

etc. 

 

 

 

 

Lee la introducción,  el problema, las  preguntas,  las   

hipótesis (si las hubiera ) y todos los apartados vinculados a lo 

que se estudia  que pueda aparecer en el informe que lees :  

 

Visualiza 

 ¿cual es la situación problema o problemática general 

que visualiza el investigador? ¿dónde tiene lugar? Quienes son 

los implicados?, ¿Cómo se ha ido dando esa situación en el 

tiempo  y como se expresa en  el momento actual .Visualiza 

los aspectos que se interrelacionan en   de dicha situación 

(históricos, políticos, culturales, etc.), identifica aquellos que 

son determinantes, los que son tangenciales, los que son 

contradictorios.  (estarás dando cuenta de cual es el contexto 

identifica las características del 

objeto. 

identifica si el problema se elabora 

a partir de una pregunta ―cerrada‖ que 

indaga  los hechos y sus causas 

desagregando, aislando procesos, variables, 

etc.,  

 

Si surge en una pregunta que busca 

conocer situaciones en profundidad,en  su  

historicidad y en su complejidad; 

reconstruyendo, sentidos y significados y 

procura visualizar la 

naturaleza del objeto de 

estudio  

 

¿Se estudia tal como 

esta dado o se busca su 

la construcción 

colectiva, histórica 

intersubjetiva?   

 

 

Identifica para quien es 
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de descubrimiento de la investigación) relevando el contexto. 

 

Indaga si se busca tra conocer y 

transformar una realidad incorporando la  

perspectiva socio histórica en el análisis 

del problema, si se focalizan las 

contradiciones, las disrrupciones,  

si se genera conocimiento a    partir 

de la reflexión de la practica 

un problema y por que 

 

considera aspectos 

dinámicos y estructuras 

complejas mediadas por 

intereses y valores o 

fracciones  y elemenos 

estaticos de la relidad 

Identifica que  es lo especifico de esa situación 

problema que le interesa  al investigador, lo puntual (estarás 

dando cuenta del objeto de investigación) 

Procura ver por que le interesa ese aspecto mas que 

otros.. 

Procura ver que es lo que no sabe el investigador  de 

dicho aspecto. Identifica que pregunta/s  concretas hace el 

investigador a dicho aspecto (estaras focalizando el probema 

de investigación) 
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Componentes 

 

Orientaciones para   Analizar 

  Lo que se investiga   Modo de generar conocimiento 

 

Sustrato 

epistemológico 

Objetivos  

Lee los objetivos 

 identifica que aporte de conocimiento se procura 

hacer al problema de investigación.  

 

Verifica si los objetivo que se propusieron 

significaban una respuesta a la pregunta de la 

investigación. 

 

¿un aporte al mundo del conocimiento? ¿un 

aporte a resolución de problemas concretos en la 

realidad? aplicación? 

¿Cual es el sentido que se le 

otorga a la investigación  

 

Describir y explicar un hecho o 

situación problema con pretensión de 

validez universal 

 

Interpretar y comprender una 

situación particular en su contexto y 

desarrollo  

 

Conocer y modificar situaciones 

Descubre cual es el 

posicionamiento del 

investigador  

cual es su compromiso social 

político  

 

 

 cuál es el interés que guía  la 

búsqueda de conocimiento 

Es decir se busca: 

 

¿Conocer aspectos,  explicarlos, 
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 criticas. aprender de la experiencia. 

Transformar la realidad. 

 

Reflexiona sobre la coherencia 

del objetivo con el problema ( ¿atienden 

las preguntas de investigación) ? 

predecirlos ? 

 

Comprender  interpretar 

significados 

i 

Trasformar realidades? 

Construir nuevas realidades 
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Componentes 

 

 

Orientaciones para   Analizar 

  Lo que se investiga   Modo de generar conocimiento Sustrato 

epistemológico 

Antecedentes Lee los antecedentes de la investigación  

Visualiza como se ha ido construyendo el conocimiento en relación 

al tema y al objeto de estudio del investigador :: 

 

Visualiza que es lo que ya se sabe,  que ha ido aportado cada 

estudio, donde, cuando y quien aporto esos conocimientos. Y a 

través de que estrategia investigativa.  

 

Visualiza que es lo nuevo que el investigador se propone aportar al 

tema y al objeto de estudio. 

(estarás dando cuenta de la relevancia de la investigación). 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona en torno a la relación que se 

establece entre los antecedentes y el objeto 

problema. (¡dan cuenta de como se ha ido 

construyendo ese objeto? 
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Marco teórico Revisa el marco teórico , mira que temas incluye. 

 

Trata de descubrir : 

 

¿Cuál es la lógica que organiza el marco teórico?,  

trata de ver el principio a partir del cual se elabora (no que dice)  

sino como esta estructurado y de que aspectos dan cuenta los  

elementos que lo componen. 

 

 

 

 

 

 

Es una trama conceptual (matrices , redes 

de interrelación ) que intenta dar cuenta de 

los principales conceptos del problema, de 

sus aspectos críticos, contradictorios, etc.? 

 

Es una explicación de  

teorías que explican la relación entre 

variables 

Están todos los conceptos claramente 

definidos (conceptual y operacionalme 

nte) 

¿ Deja espacio para la emergencia de 

nuevos conceptos?.  

Descubre el 

posicionamiento 

social y politico 

del investigador 

en la mirada de la 

realidad que 

desarrolla y el 

sentido que le 

otorga a la teoría 

en el proceso de 

investigación. 
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Componentes Orientaciones para   Analizar 

 Lo que se investiga   Modo de generar conocimiento Sustrato epistemológico 

Metodología  

Diseño  

¿Que tipo de investigación se define? 

 

¿Cómo se planifica  (y realiza) el 

contraste de teoría y empiria? 

 

como se llega a recoger información 

sobre el problema  

¿cuales son las  fuentes de información? 

¿quienes proporcionan información sobre 

el problema  

¿Como se seleccionan los sujetos u 

objetos ? 

 

Cuál es el procedimiento de investigación.  

Analiza fenómenos a partir d ella observación 

la caracterización, el establecimiento de 

relaciones entre variables o la experimentación 

(investigación tradicional)  

Hay una inserción gradual e interacción 

prolongada en el campo 

Busca conocer una cultura o grupo cultural 

relevando elemento sociales y políticos 

(etnografía clásica)  

Se investiga la vida de una persona que 

emerge como representante de un problema de 

la estructura social (Investigación biográfica) 

Es una experiencia de investigación Acción 

Analiza el papel del investigador y los 

sujetos (objetos de la investigación) , 

 

¿Es externo y , es quien planifica sin 

involucrarse? 

 

Es parte del contexto, ¿interactuá? 

¿Es miembro activo de la comunidad y 

el problema que se estudia?  

 

Analiza interacciones cotidianas, 

relaciones y construcciones  entre 

individualidades y colectividades  
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¿Con que técnica se  promueve la 

emergencia de información? 

Trabaja un grupo sobre un problema que 

afecta a todos ( investigación colaborativa) 

Un experto o grupo de expertos asiste a un 

grupo implicado en un problema ( 

investigación cooperativa) 

Busca educar, trasformar una realidad  generar 

conocimiento.( IAP) 

Reconstruir y aprender de una experiencia 

(sistematización de experiencias) 

Obtiene datos a partir del trazado colectivo  

del territorio y lo representa en mapas 

(cartografía social) 

Trabaja con expertos en estudios prospectivos ( 

Del phi) 

Analiza como se llega al 

conocimiento   

¿análisis del objeto por parte del 

investigador? 

¿consenso intersubjetivo? 

¿confrontación dialógica, 

argumentación 

argumentación critica discursiva y 

comunitaria compromiso? 
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Componentes 

 

Orientaciones para   Analizar 

  Lo que se investiga  y como se lo investiga  Modo de generar conocimiento y  

Estrategia de investigación  

Sustrato epistemológico 

Población, 

Muestra, 

Muestreo, 

sujetos, 

participantes 

Indaga que decisiones ha tomado el investigador para 

seleccionar a los sujetos/objetos de investigación. 

 

Visualiza con que sujetos objetos ha decidido trabajar, 

como los selecciona. 

 

Que estrategias de selección se utilizan 

Qué técnicas de selecciona 

que tipo de muestra se constituyen 

 

 

Indaga ¿quienes son los sujetos y que 

relación tienen con el problema?  

Como se los selecciona 

 

Analiza el criterio sobre el que se toma 

la decisión (máxima variación, caso 

único, etc.) 

Analiza la técnica que se usa para 

seleccionar la muestra ( bola de nieve, 

juicio, accesibilidad,  contextos, etc.) 

 

Analiza el tipo de muestras que se 

Como se concibe el proceso de 

construcción de conocimiento, la 

relación sujeto objeto 

 

Se construye con o se recoge y se 

analiza 
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Analiza en que fundamenta su decisiones constituyen   

Es una muestra representativa 

por cuotas, accidental, decisional  

es un proceso ( lineal, en espiral) o 

corresponde a un único momento? ( a 

una foto) 

¿Indaga en  base a que se decide cuántos 

sujetos? 

Instrumentos Identifica a partir de que dispositivo el investigador  

recoge la información. 

 

 

 

 Caracterízalos,  

Intenta visualizar que aspecto del problema se indaga 

con cada uno de ellos 

¿Son estructurados? ¿están previa y 

completamente  definidos o se van 

completando en la interacción   

Promueven la emergencia de 

información en torno al problema en su 

profundidad y complejidad 

Son  estructurados,  dialógicos, 

interactivos? ¿Son participativos? 
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Componentes 

 

Orientaciones para   Analizar 

  Lo que se investiga   Modo de generar conocimiento 

Enfoque o estrategia 

Sustrato epistemológico 

Análisis de la 

información y 

obtención de 

resultados 

Identifica el procedimiento 

general de análisis de la 

información 

 

Analiza los procesos y 

procedimientos seguidos 

para cautelar la calidad de 

la investigación. 

Analiza  las características de los 

resultados buscados. 

 

Identifica si los  procedimientos de 

análisis devienen en  

  

la aplicación de modelos matemáticos 

para testear o verificar teorías y para 

validarlas estadísticamente.  

 

El logro de esquemas conceptuales que 

buscan tener ―fertilidad teórica‖ para 

La validación del conocimiento se corresponde con la 

lógica de producir conocimiento 

 

Analiza si  

Se trabaja sobre la base de la confiabilidad y la validez 

estadística. 

 

Se trabaja  focalizando  la descripción del proceso de 

construcción del objeto. Con técnicas tales como la 

Saturación, la historia natural de la investigación, las 

instancias participativas de retroalimentación o 

triangulación in situ‖, los espacios de intervención y de 
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interpretar otras realidades. 

 

La problematización colectiva de una 

realidad en términos de praxis del pensar 

y praxis de participación y organización. 

Aprendizajes desde la practica. 

 

 

transferencia, etc. 

o con Procedimientos de validación no convencionales 

como: la historia natural y colectiva de la investigación; el 

análisis de la objetivación y de la apropiación por parte del 

grupo, del proceso y producto de la investigación así como 

del crecimiento del grupo en su capacidad y creatividad de 

participación social. 
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Revisa la consistencia interna 

Analiza si: 

 Las  decisiones tomadas a lo largo del proceso de investigación, 

son coherentes con los postulados clave de cada lógica de producción de 

conocimiento? 

 Los procedimientos seguidos al interior de cada lógica y 

estrategia adoptada,  son coherentes con los principios que le son propios. 

 Si todo lo que se hace es acorde con los propósitos de la 

investigación. 

 

En síntesis 

Existe coherencia lógica entre que se desea investigar, lo que se investiga y 

como se investiga 
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CAPITULO 2 
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Understanding quality teaching practice 
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Signature Pedagogies in Global Competence Education: 

Understanding quality teaching practice 

 

 

Veronica Boix Mansilla
1
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―What I thought, since all the movies that I saw, is that they would be 

more poor, that they [e-‐pals in South Africa] would not have a city, that 

their homes would be made out of dried up mud… I was really surprised 

because they looked nothing like that… they have a lot of the things that we 

do, they have video games and a city… I was really surprised…. „cause they 

have good teeth, real clothes, full hair. [Working with our South African e-‐

Pals] is cool because we can talk with people from different continents… We 

can see how people on the other side of the world live, and what they do, not 

at all as I imagined it…‖ 

Richard, Grade 4 New York 

                                                             

1 Veronica Boix Mansilla 
Principal Investigator and Steering Committee member at Project Zero, Harvard Graduate School of Education, where 

she leads the IdGlobal Project and chairs the Future of Learning Institute. Email: veronica_boix-mansilla@harvard.edu  

2 Flossie Chua 

research and project manager at Project Zero-Harvard University. Ed.D from Harvard University, and is also an 
Instructor in Education at the Harvard Graduate School of Education. Email: flossie_chua@harvard.edu   

 

El presente artículo se encuentra en: 

http://schd.ws/hosted_files/wissit2016/e1/VBM%20paper%20on%20Sign%20Ped.pdf 
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Overview 

Preparing our youth for a time of unprecedentedsocial, economic and environmental 

global interdependence requires that we reconsider what matters most to teach and learn and 

what kind of learning might prove most effective. A fast-‐growing literature on global 

competence instruction and assessment is shedding light on the opportunities and challenges we 

face. Introducing new countries and festivals into already crowded curricula or proposing forced 

connections between quadratic equations and farming in Namibia will not yield the deep learning 

we seek. Teaching for global competence, goes beyond delivering new content through 

transmission-‐centered pedagogies. Rather, we argue here, it calls for a pedagogical approach 

uniquely tailored to nurturing deep, relevant, and sustained global learning. 

In this paper, we propose that successful preparation of our youth for the contemporary 

world requires that we seriously address four fundamental questions: 

What are the global competence learning outcomes we seek? 

1. What kind of instruction effectively nurtures deep and relevant global learning? 

2. What does quality teaching for global competence look like? 

3. How do we prepare teachers toteach for global competence with depth? 

 

To address these questions we draw on an empirical study of exemplary practices in global 

competence education.
 3
 Through a series of case studies, we investigated how award-‐winning 

global education teachers create conditions to foster global competence. To understand the promise 

and power of their pedagogy, we visited their classrooms, documented selected lessons and 

interviewed them before during and after their units. We also interviewedstudents, analyzed student 

work and curricular materials. Close analysis of these master teachers‘ practices in the form of 

individual case studies and comparatively 

 

 

3
 This study was made possible by the Longview foundation.We thank Jennifer Manise for heunwavering 

support of this multi-‐year investigation and her leadership in the field of Global Education. 
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across cases has enabled us to identify and illustrate a series of signature pedagogies in 

global education—i.e. units of instructional practice that may prove uniquely potent in nurturing 

globally competent youth. 

Here, we introduce a ―signature pedagogies‖ approach to global education and illustrate it 

with two cases of exemplary teaching in elementary public school classrooms. We first revisit 

global competence as the capacity and disposition to understand and act on issues of global 

significance (Boix Mansilla & Jackson, 2011) and place this definition in the larger context of 

the learning theories that inform it. Next, we turn to quality instructional designs by introducing 

a signature pedagogy approach to teaching for global competence. We then illustrate signature 

pedagogies [herein SP] using two elementary school case studies. We conclude by examining 

the implications of a SP approach for teacher education, share currently unanswered questions, 

and outline next steps. 

I. Educating for ―Global Competence‖-‐ What are the learning outcomes we seek? 

 

A constructivist view of deep, long-‐lasting, and relevant learning 

We define global competence as the capacity and disposition to understand and act on 

issues of global significance (Boix Mansilla & Jackson 2011)
4
. Developed collaboratively by Asia 

Society and the CCSSO, and informed by Harvard Project Zero‘s research on learning and 

instruction, this definition builds on a few key premises about the kind of learning necessary for 

preparing our youth for the world. Firstly, global competence is cast as a capacity to understand -‐-

‐ to use disciplinary concepts, theories, ideas, methods or findings in novel situations, to solve 

problems, produce explanations, create products or interpret phenomena in novel ways (Boix 

Mansilla & Gardner 1999, Wiske 1999). With its focus on disciplinary and interdisciplinary 

understanding, this definition embodies deep subject matter learning. 

 

 

4
 This definition was developed at the Council of Chief StateSchool Officers. The Global Competence committee was 

led by Asia Society‘s Tony Jackson. Its published articulation and exemplification was informed by research conducted 

by Veronica Boix Mansilla at Project Zero, Harvard Graduate School of Education. 
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Secondly, if ―understanding‖ speaks of depth and flexibility in subject matter expertise, 

―global competence‖ as a disposition speaks of depth in terms of student ownership and 

transformation. Dispositions involve the ability to think with information, the sensitivity to 

opportunities in the real world to do that, and an inclination to do so over time (Perkins, Tishman, 

Ritchhart, Donis, & Andrade, 2000). Dispositions are about the ‗residuals‘ of learning beyond 

formal contexts (Sizer 1984); they are about the ―kind of person‖ a student will become (Boix 

Mansilla & Gardner 2000). Focusing on dispositions directs 

our educational efforts to nurturing young people‘s habits of mind or orientation towards 

globally competent thinking and behaviors. 

Finally, as global competence focuses on issues of global significance and action to improve 

conditions, learning must be visibly relevant to students and the world. When significance is 

considered, global competence curricula becomes a call for authenticity, for carefully looking to the 

contemporary world for topics that matter most to examine. 
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Beyond knowledge, skills, attitudes and behaviors 

Our treatment of global competence also favors an integrated view of learning, targeting 

a complement of practices such as ―investigating the world,‖ ―taking perspective‖, 

―communicating across difference‖, and ―taking action‖ (see Graphic 1). Such characterization 

puts a premium on meaningful and purposeful units 

of practice in the world, thus moving global competence beyond itemized lists of 

―knowledge, skills, attitudes and behaviors‖ (Lagerman 1989, Gibonne 2006). While such lists 

may help teachers navigate the complex multidisciplinary space of global education, rich and 

deep global competence learning pays attention to the inseparable interaction of knowledge, 

skills, attitudes and behaviors. This holistic view of global competence learning makes authentic 

purposes for learning more visible to students, whether they seek to understand human impact 

on the environment as an example of ―investigating the world‖ ormake sense of belief systems 

different from their own as a way to ―take perspective‖. Integrated practices of global 

competence like the ones proposed add relevance and meaning to students‘ learning experiences, 

facilitating meaningful transfer of learning beyond classroom walls. Quality teaching enhances 

students‘ sensitivity to opportunities to employ the competencies they have developed 

productively in life beyond school. 

In sum, if we are to prepare our youth effectively for the world, we need clarity about the 

kind of learning we are after. Our proposed constructivist approach puts a premium on global 

competence as deep, relevant, and long lasting. Learning that highlights the key role of 

disciplinary and interdisciplinary expertise foregrounds an integrated view of complex learning 

capacities such as investigating the world or taking perspective, and aims at the development of 

habits of mind or dispositions—attending to the long-‐ terms residuals of learning and transfer. 

 

II. Teaching for global competence: How should we design instruction for the kind of 

learning we are after? 

Conceptions of learning like the ones described above demand carefully tailored 

pedagogical approaches that effectively nurture the kind of learning we are after. Pedagogical 

recommendations abound in the global education literature today. They address generic 
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teaching practices such as cooperative learning, interdisciplinary themes, community-‐based 

learning and portfolio assessment (Asia Society, 2011; Appleyard and McLean, 2011; 

Longview Foundation 2008, Merryfield, 1994; Roberts, 2007; Zhao, 2010). They also include 

instruction specifically tailored to global content such as comparing civilizations (Asia Society, 

2011; Koziol, 2012; Merryfield, 2002) or interpreting sources from distant places (Lapayese, 

2003; Vaino-‐Mattila, 2009). 

These recommendations offer productive instructional directions for practicing 

teachers and teacher educators. Yet implementing them with quality requires that we 

understand how exactly a given learning experience is designed to maximize students‘ global 

competence. For example, upper elementary school teachers teaching about ancient 

civilizations often design compare-‐and-‐contrast activities for student-‐selected topics: e.g., 

food, sports, activities, government, or natural resources. Such activities might develop 

students‘ comparison skills and provide specific information about 

civilizations, but they fail to foreground why certain comparisons matter. Instead, 

comparing civilizations to understand why they rise and collapse puts knowledge and skills in 

service of a larger inquiry with clear past and present significance. Engaging in purposeful 

inquiry and building a robust mental schema for the rise and fall of civilizations will support 

students to ‗think with‘ the information they acquire to understand this broader phenomenon. 

More importantly, students thus educated may use their understanding as a ―lens‖ to 

understanding contemporary developments –from climate instability, to overfishing, population 

explosion, war-‐-‐ that might put our civilization at risk. 

What makes for more versus less compelling learning experiences in global education? 

How can we design instruction that goes beyond information acquisition and nurtures young 

people‘s capacity and disposition to understand and act in the world? 

 

Signature pedagogies in global education: our contribution 

―Signature pedagogy,‖ a term advanced by Lee Shulman (2005) in the post-‐secondary 

education context, refers to a pervasive set of practices used to prepare scholarly practitioners 

to ―think, perform and act with integrity‖ in their professional domain (Shulman, 2005, p.52). 
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Examples of signature pedagogies vary greatly across professional domains, and include 

diagnostic rounds in medicine, case method in law and business, critiques in engineering and 

art studios.In its original application to professional learning, a signature pedagogy approach 

assumes that quality teaching is deliberate, pervasive and persistent; teaching reveals learners‘ 

prior assumptions, it engages them in transformative actions and requires ongoing assessment. 

Signature pedagogies organize learners‘ experience to familiarize and acculturate them with 

the hallmark habits of mind and practices that they are expected to develop as a result of their 

education in a given field or discipline. While earlier research on signature pedagogies 

examined teaching practices in disciplinary and professional tertiary contexts, our work 

extends the notion of signature pedagogies to K-‐12 environments and particularly to global 

education. 

We define signature pedagogies in global education as a pervasive set of teaching 

practices that nurture students‘ capacity and disposition to understand and act on matters of 

global significance.They represent characteristic instructional ―tropes‖, ―paths‖, or ―motifs‖ that 

are repeated over time in learners‘ education to familiarize them with hallmark globally 

competent habits of mind: investigating the world, taking perspective, communicating across 

difference, and taking action in ways that are informed by disciplinary and interdisciplinary 

perspectives. In this paper we introduce two SPs: ―research expeditions‖ (also seen as a ―travel 

pedagogy‖)and ―purposeful comparisons‖. 

A ―research expedition pedagogy‖ focuses on understanding a distant place. 

Expeditions help individuals experience a given place – physical and environmental qualities, 

built and natural landscapes, people and social organizations, as well as manifestations of 

culture in the form of taste, values, practice, relationships and beliefs. Through expeditions, 

learners typically observe, live and engage with a novel environment, often encountering 

unexpected contextual information not usually captured in textbook narratives or 

presentations. Ultimately, learners develop a sense of personal connection to the places 

explored. 

A “purposeful comparisons pedagogy‖ builds on the premise that an individual can 

understand the world by examining a single phenomenon across multiple locations. Powerful 

comparisons are guided by a question that makes cross-‐case analysis necessary. They often 
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involve creating a model or a frame that helps us distil relevant aspects of each case, 

identifying similarities and differences to inform our understanding. Insights resulting for these 

global comparisons are more than the sum of their local parts. They leverage learners capacity 

to explain the phenomenon inquestion or find more informed solutions. 

As the cases suggest, signature pedagogies offer students ample opportunities to 

engage in ―junior versions‖
5
 of authentic practices in relevant fields (e.g. research expeditions 

in anthropology, cross case comparisons in international relations). But what makes signature 

pedagogies powerful approaches to quality teaching for global competence? What 

distinguishesthem from more generic teaching designs? Six principles that underlie signature 

pedagogies as here proposed address these questions: 

 

Core principles for quality practice 

Our analysis and conceptualization of exemplary teachers‘ practices reveals six defining 

principles of signature pedagogies in global education. We introduce them here and illustrate 

them in the next section. 

1. Clear global competence purpose: Signature Pedagogies focus deliberatively on the 

development of global competence -‐-‐ the capacity and disposition to understand and act 

on issues of global significance-‐-‐ as its central aim, attending to deep, relevant, and long-

‐lasting learning. 

2. Strong disciplinary foundation: Signature Pedagogies provide students with meaningful 

opportunities to engage, apply and think with disciplinary concepts and modes of thinking in 

developmentally appropriate ways 

 

 

 

5
 In his book Making Learning Whole, David Perkins coined the phrase ―junior versions‖ to 

describe the best 'threshold experiences‘ as learning experiences that provide students with 

opportunities to see the 'big picture' of the issue, topics, etc., under study. 
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3. Attentive to learning demands: Signature Pedagogies are purposefully designed to address 

global competence learning demands including, but not limited to, overcoming stereotypes, 

managing emotions, and understanding complex causality. 

4. A case-‐based core: Signature Pedagogies do not teach about ―the world in general‖ but 

about global issues in context. Resembling case-‐based pedagogy, they focus on specific 

issues and contexts—environmental crisis in the Peruvian Amazon, ocean rising impact on 

coastal communities in New York and Cape Town. 

5. Spiraling presence: Specific Signature Pedagogies appear often and in increasing complexity 

throughout a student‘s learning, providing opportunities to develop global understanding 

and dispositions with growing autonomy. 

6. Adaptive: As with most innovative professional practices, Signature Pedagogies lend 

themselves to revision in response to emerging global trends or events, new digital tools, or 

careful reflection about learning. 

 

III. Signature Pedagogies: Pictures of practice 

To illustrate the how a signature pedagogies approach and the principles above can 

organize and deepen instructional practice we turn to two cases of exemplary global competence 

instruction at the elementary school level. The two Signature Pedagogies below are informed by 

the work of two experienced public school teachers and recipients of the Fulbright Distinguished 

Teacher award, who were selected for their commitment to a performance-‐based view of 

learning, their inclination to reflect about and improve their practice, and their capacity to 

articulate the reasons driving their instructional decisions. 

 

III.I.     A Pedagogy of Travel 

Nurturing global competence through research expeditions to a distant place 

How do we help young people understand distant places and people in meaningful 

ways? How do we support them to make sense of issues unfolding in faraway contexts and 

connect to them personally? 
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Sara Krakauer teaches 5
th
 and 6

th
 grade Social Studies at innovation Academy Charter 

School, a public school in Western Massachusetts. Her ―Global Action‖ unit seeks to help 

students learn about world 

geography and culture through ―travel‖ without leaving their classroom: students ―visit‖ 

distant places such as Zambia and Peru to learn about their geography, culture and history, 

through the lens of local issues relating to health, the environment and poverty. Sara leverages 

available technologies, media and her own travel stories to make these ―virtual travels‖ possible. 

In her classroom, Google Earth, Skype, films, photographs, maps and graphics are regularly 

used. Sara explains. 

My goal is to expose students toa wide range of perspectives and places in 

the world and help them see that their perspectives and their culture isn‟t the only 

thing out there…. I want to really give the students a chance to feel what it‟d be 

like to be there [In Zambia Peru or Guatemala], to get to know a place well 

rather than learn a little bit about lots of different places. What is special about 

this place? What are people there proud of, what are they struggling with? So I 

focus more on having a personal connection that means something rather than 

just learning facts. 

 

Learners who understand a distant place move beyond ―just learning facts‖. Theyare able to 

visualize and navigate local environments with nuance and develop a sense of the lives of the 

people inhabiting such places and their relationship with their natural and cultural habitats. 

―Understanding a distant place‖ involves learning to take the perspective of various actors to 

examine local spaces, issues or events. It invites a holistic or systemic approach to learning that 

goes beyond naming isolated rivers or cultural practices. Rather, it involves understanding a place 

and its people in dynamic interaction. Even among very young students, understanding a distant 

place in depth involves thinking with ―big ideas‖ to make sense of the physical, natural and cultural 

dynamics of a given location. Among these younger learners, ideas such as ―a community of 

people, animals and plants‖ or the notion of ―fighting over what we should do with the forest‖ serve 

as precursors of more complex disciplinary notions of ―ecosystems‖, ―interdependence‖, ―conflict‖ 

and ―sustainability,‖ which are typically used in science and social studies. 
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Key experiences in a travel pedagogy arc 

A powerfully designed travel or expedition involves at least four kinds of learning 

experiences that play out iteratively throughout a unit or project: finding purpose; being there; 

making sense; and connecting personally. 

 

1. Expeditions begin with a purpose 

Quality learning takes place when students‘ efforts are driven by ameaningful and 

engaging purpose. In her unit, Sara invites students to become ―international researchers‖ who 

learn about people and places that are far away, communicate with people who are different 

from them, and identify problems and find solutions that are respectful of local people and their 

environments. 

 ―We travelled to the Amazon forest in North East Peru to study the conflict between 

indigenous communities whose traditions, culture and diet depend on local trees and plants, and 

[Exxon Mobil] an oil company that is contributing to deforestation by extracting and exporting 

oil, Sara explains‖ Clarity of purpose enables students to identify relevant sources of 

information, craft more informed and targeted questions for expert class visitors, and 

understand why their learning matters. To ensure that students share the sense of mission for 

their travels and develop a genuine curiosity for the places they will visit, Sara begins the unit 

with the film Africa‟s Child.  

The film introduces students to concepts like malaria, life expectancy, birth rates, 

HIV/AIDS, sanitation, measles, vaccines, and water. Sara complements the film with personal 

travel stories, photographs, local newspaper articles. This initial exposure helps students 

uncover the multiple dimensions of the place culture and problem they will study, and raise 

potent inquiry questions: why do poor local farmers support deforestation in Peru? Why do 

some people in the city not care about deforestation? These questions serve as a diagnostic 

assessment of the students‘ initial beliefs or preconceptions and set the stage for a genuine 

inquiry orientation. 
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2. “Being there”: Helping students to experience places and people 

Traditionally, in social and environmental sciences, deep understanding of a place occurs 

through fieldwork. Today‘s technologies enable teachers to create multiple virtual proxies for 

actual field experiences. In Sara‘s unit, the ―journey‖ to each new country beginsin Google Earth 

as the class ―zips across the landscape‖ from Logan Airport in Boston to Zambia or Peru, aerially 

seeing the destination country‘s various topographies, areas of wilderness, and development. 

Students ―walk‖ or ―drive‖ down the streets and visit places through YouTube videos taking note 

of what they see. Theyexperience local attractions through photographs, films, essays and music. 

Further immersion happens when guest speakers from destination countries join the classroom in 

person or via Skype. To deepen their sense of ―being there‖, Sara assigns students key roles: In 

Peru, ―Journalists‖ monitor local news (e.g. the Herald or ―el Sol‖] for important daily 

developments with particular attention to news about the environment, indigenous communities 

and the rainforest crisis. ―Guides‖ investigating activities specific to the place (e.g., bull fighting 

and natural reserves) with particular attention to experiences that might help them understand 

their focal issue in a larger context. ―Treasurers‖ manage a limited budget for the group and 

teach others about the local cost of living, currency and exchange rates. They estimate costs for 

transportation, or activities prioritizing expenditures with the group. A series of weekly guest 

speakers and skype meetings with people from their target places further enriched the students 

sense of ―immersion‖ in their place of study 

Visualization is essential in supporting students to understand a place. ―Seeing‖ Peru in 

multiple ways, cities, environments, maps, data, and relationships is key to developing a sense 

of place. Sara‘s own documentation of her travels add a personal layer to this visual expedition. 

Quality ―seeing‖ in a a 

pedagogy of travel of this kind involves ―slow looking‖ which awakens and engages the 

mind: staying close to an image of the Port of Iquitos by the Amazon river, or another of the 

bankingdistrict in Lima, can provoke powerful questions for further inquiry: What do you see? 

How is this image similar tohow you imagined Lima to be? How does what you see extend your 

thinking? Such questions invite students to engage deeply with visual representations and 

prepare them to ―read‖places closely. Effective use of visuals challenge students‘ assumptions 

about what life looks like in countries under study.According to Sara: 
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“[The students] tend to think it‟s all mud huts in Africa and then they‟ll 

see a ten-‐story bank or billboards. Often times the urban landscape is not 

somethingthey associate with Africa [or Latin America]. We talk about the kinds 

of assumptions people make and why and how what they‟re seeing doesn‟t meet 

their assumptions… It‟s important because students won‟t care about a place 

unless they have some understanding of what it‟s like. 

 

3. Making sense: Supporting students to advance and revise interpretations 

Making sense of a distant place is challenging. Students must move beyond what they 

see, read and hear, to inquire, weigh possible interpretations, deliberate, corroborate, and 

consider context. A pedagogy of travel encourages students to ask questions that consequently 

―tool‖ their sense-‐making capacities: How typical is what we see? How does context (natural, 

historical, etc.) shape the lives people live (e.g., their needs, available resources, 

opportunities)?How do people in this region draw on the resources they have (e.g., natural, 

creative uses, resilience) in order to improve their lives. These questions invite students not only 

to examine the information they have critically, but also to begin to hold complex and 

contradictory ideas in the same mental space: how might “resources” come to mean different 

things to people in my community and in a different place? Why does “improvement” of life 

seem to be different for different people? What does “enough” or “wealth” really mean? 

Interpretations abound in Sara‘s class. Students discuss videos, images, graphs. They 

compare simple data and create complex representations of their target place. Sara explains: 

 

“Videos were helpful in helping students see and connect. We also 

worked on graphing and mapping data on topics like life expectancy, access to 

clean water of rates of AIDS infection. Students created thematic map to show 

data in different countries and compare them to Zambia, the country we were 

working on.” 
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Similarly after examining multiple videos of the Amazon rainforest and the impacts of 

deforestation students produce rich ecosystems descriptions. They learn to manage complex 

information and to ―make sense‖: 

 

“I want to see the best ecosystems descriptions possible. What are the 

research questions you have about this ecosystem? What makes for a good 

ecosystem description? What will be valuable information? What do we need to 

find out about the threats to this ecosystem?” 

 

Students‘ co-‐construct and then apply criteria for quality descriptions to group 

presentations on specific aspects of the ecosystem. Collectively their descriptions informed 

design of a three panel wall mural. The first panel depicts the pristine rainforest, its various 

species, resources, and interdependencies. The middle panel starts including excavators and 

fallen trees. The third presents two visible paths, ―what happens if the environment is not taken 

care of‖, and what if it is. Sara described this project with pride: ―Seven students worked on this, 

creating different parts of the image and sharing every part of the vision and research. They then 

created a stop-‐motion animation with their mural as the background.‖ 

Helping students make sense of the places and people they encounter required that Sarah 

also challenged misconceptions and stereotypes. Early in the unit, students researching clean 

water in Guatemala assumed that the issue lay with the Guatemalans‘ ignorance of the 

importance of clean water, and subsequently created a video with the message, ―here in America, 

we drink clean water. Let us send our clean water to you.‖ Sara quickly attended to this 

problematic perspective by drawing her students‘ attention to the complex problem of water 

access: what is access to clean water, and why might somebody not have such access? Relevant 

sources (country reports, documentary videos, conversations with guests from Guatemala) 

became key to challenge her students‘ preconceptions and support them to build a more complex 

understanding of the Guatemalan water crisis. Similarly reading daily local news confronted 

students with front-‐page crises, violence and problems that risked reinforcing cultural 

stereotypes about the developing world. ―We had to have conversations about this, Sara explains. 
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She asked students why they thought that they were seeing primarily negative news. ―The kids 

would come to understand that newspapers were not reporting the good stuff‖ 

Through close analysis of selected sources and classroom discussions where students 

advance and calibrate their proposed interpretations of the people, issues and places under study, 

an ongoing expectation to reasoning with evidence ensues. ―What make you say so?‖ ―How do 

we know this?‖ In a pedagogy of travel, quality instructional design supports students to 

understand the dangers of unfounded assumptions when making sense of distant places as well 

as the importance of gathering additional data to more deeply understand a different people and 

place.A commitment to thoughtful interpretation also shapes Sara‘s invitation to students to 

prepare a presentation that not only describes the issue and place under study but also helps 

explain how the local geography, natural environments and cultures shape the experiences and 

opportunities of people far away. Most importantly the presentation should be created with the 

two audiences in mind: locals there, and locals here. 

 

4. Connecting personally 

A final essential aspect of the travel pedagogy here advanced involves inviting students to 

connect personally with the people and places ―visited‖. How does our life compare and connect 

to that of the people we study, and how do you communicate with and relate to them in 

meaningful ways? Sara‘s students deepened their understanding of how the geography, culture, 

and people in a place shape local issues and their possible solutions. Peru is far from the 

students‘ home in Massachusetts, and inevitably, ruminations about ―people there‖ sparked 

conversations about ―us here.‖ Students‘ learning instilled a sense of proximity and a personal 

investment in Peru, Guatemala and Zambia. The Peruvian Amazon region, for instance, gained a 

special place in students mental representation of theLatin America region. Sara‘s students spoke 

extensively about how their lives and that of others they had studied differed and how they felt 

connected through shared experiences such as love for family, of for one‘s place of birth, as well 

as more mundane and simplistic ones such as―they do things outdoors and we do things 

outdoors‖) 

Direct interaction with local peers also challenges students to recognize their own 

assumptions and culture. For instance during a skype conversation a student in Botswana asked 
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Sara‘s class how they were dealing with the problems of gunsin schools in the US. Students 

were taken aback and soon they recognized that the issue was real and that it was likely to have 

dominated the media accessed by their peers far away. Connecting personally involves viewing 

oneself through the eyes of others. 

Finally greater challenge for younger students when seeking to connect personally with 

adistant place through these expeditions is seeing how both ―we here‖ and ―they there‖ are 

pare of a broader global system in which their own actions might impact (thus connect with) 

other parts of the world in positive or negative ways. 

 One student, Leah feels that it is wrong for companies to drill for oil in the rainforest 

and understands that the oil goes to fueling cars and homes. Yet, when asked about 

connections between the issue she studied and her own life,she did not see our daily 

consumption habits as having far reaching consequences. She proposed, appropriately, signing 

petitions and planting more trees as helpful actions to be taken over there. But did not yet 

consider cutting down on our use of oil here. 

I sum, a ―pedagogy of travel‖ or research expeditions invites students to understand 

particular places selectively as accessible ways to engage a complex global issue. Through a 

clear inquiry focus, a wealth of visual materials and immersive digital experiences of ―being 

there‖; delicate treatment of evidence and interpretations to ―make sense‖ of a distant place and 

a deliberate effort to connect personally with the locations and issues under study a pedagogy 

of travel prepares students to understand—in Sara‘s words, ―that the world is not as big as it 

seems.  

That there are so many opportunities out there if they take a risk and go outside their 

comfort zone. The world is so full of new ways of thinking, new ideas, new beauty, places to 

explore and issue worth pursuing‖.  

Ultimate, a travel pedagogy has the potential to instill in students ―an appreciat ion for 

the world beyond themselves, an ability to make sense of the unknown, to make connections 

beyond their own culture and communicate and act in more informed and considerate ways. 
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III.II  A Pedagogy of Comparisons: 

Nurturing global competence through cross-‐case analysis 

How can we support young people toengage with global issues that can seem impossible 

to ameliorate? How might we help them see local instantiations of such issues, and learn to 

advance better explanations or more informed solution? Kottie Christie-‐Blick teaches 4
th

 and 

5th graders in Cottage Lane Elementary School, New York. Deeply interested in and committed 

to mitigating the impact of climate change, Kottie‘s ―Climate Stewards Go Global!” unit seeks 

to nurture students‘ global competence by investigating the relative impact of climate-‐related 

ocean rising on coastal communities in New York and Cape Town, South Africa. Her unit invites 

students to understand how a global phenomena such as climate change and sea levels rising play 

out in two locations, and the actions they might take in collaboration with their South African 

peers to mitigate climate change. 

Learners make purposeful comparisons across cases when they are guided by an inquiry 

question that is meaningful and relevant to them. By studying how rising sea levels are at the 

same time similar and different for New Yorkers and South Africans, Kottie‘s students begin to 

understand how a single phenomenon might impact different natural and human communities. 

Asthey begin to identify trends or patterns across the cases, students begin to distil relevant 

aspects of each case into a model or frame that they may use to study other global phenomena. 

 

Key experiences in the pedagogy of comparisons arc 

A powerfully designed cross-‐case analysis involves at least four kinds of learning 

experiences that may play out iteratively throughout a unit or project: finding purpose; creating 

models or frameworks for comparisons; understanding real contexts, making informed decisions. 

 

1.Finding purpose: Focusing on comparisons that teach 

Why is the ocean rising? What will happen if it rises one or two meters higher? Will all 

coastal communities be affected in the same way? What can we do to mitigate climate 

change?Is one solution enough for all? How can we work with friends from around the world to 

find the best solutions? For Kottie‘s students, the problem of sea levels rising was a pressing 
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and present one; they had firsthand experience with the devastating impact of Hurricane Sandy 

on their community that year. As they walked around the neighborhood to survey the damage, 

saw photographs of large yachts washed up from the Hudson onto people‘s properties and 

houses and took note of crumbled away homes in the floods, they began to realize the 

importance of understanding why there was severe flooding even though there was not much 

rain during the hurricane. How might that be prevented in the future? 

For Kottie, empowering her young students to take positive action againstclimate change 

is imperative. ―Our planet is warming up, she explains, with far-‐reaching implications for us 

all. The conversation in scientific circles now is how Earth will respond, how well the living 

things on Earth will be able to adapt, who will be the winners and the losers, and what we can do 

to slow down our warming climate.‖Her ―Climate Stewards Go Global!‖ unit was designed to 

help her students understand the confluence of factors that led to the severe flooding in their own 

community, as well as the connection between ―what they had experienced firsthand already, and 

this whole global issue of sea level rise and how that connects with global warming because they 

weren‘t sure of that connection yet.― Collaborating with a classroom in Cape Town, South 

Africa, made sense because rising sea levels visibly affected life in both coastal communities. 

Most importantly, the comparison would enable the children to see how a common global 

phenomenon can have different forms of impact requiring distinct locally relevant solutions. 

 

2. Creating models or frameworks for comparison 

To help her students visualize how the melting polar caps raise sea levels,and how such 

changes could affect landscapes and communities differently, Kottie adapted a model she had 

seen in the Nobel Center in Norway into a maquette for her classroom. She invited students to 

place tiny models of houses on the lower levels of the maquette, and thenexperiment with the 

rate at which the ice cubes placed on the higher levels melted and flooded the lower levels. 

When they saw how their ―houses‖ were swiftly swept away by the cascading waters or the 

risingseawaters, the students became agitated, and many moved their ―homes‖ to different parts 

on the lower levels, but found that the result remained the same. The students‘ emotional 

response directed their attention to understanding why their ―houses‖ could not be protected if 

the ice caps continued to melt and the sea levels rose. The students deliberated about how the 
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landscape and economic resources would affect their ability to survive in the created scenarios. 

The experience brought several key ideas to life, from understanding causal factors that are 

distant in time or space from their effects, to the necessity of ―preparedness‖ among inhabitants 

of coastal communities and the ways in which ocean rising would affect communities differently 

The maquette experience was followed up with various other cases of impact. Kottie 

showed them photographs of the devastation wrought by Hurricane Sandy in their own 

neighborhood and other locations. She also brought them on walks to survey actual scenes of 

destruction.Students read books on the impact of climate change, as well as watched a 

BrainPOP movie on global warming and its effects. As they studied impacts in communities far 

away as well as their own, students wondered: what causes weather, how do we impact it, and 

how does it impact us?As the students began to digest the 

causes and consequences of climate change across the cases they studied, key concepts 

like global warming, greenhouse effect, pollution, Keeling Curve, etc., began to make sense as 

relevant features of each case, and clear trends across cases. 

 

3. Understanding real contexts 

The maquettes illuminated the confluence of factors that shape the differential impact of 

ocean rising in various communities, preparing the students to compare real communities next. 

Kottie‘s students communicated with their South African ePals through blog entries that began 

as carefully crafted introductions that scrupulously adhered to the guidelines that the teachers 

provided in an effort to ease their students into the task. Without exception, the introductions 

were template-‐like: name, age, family, interests, food, and questions. As the students became 

increasingly comfortable with one another and more confident about their ability to communicate 

with peers halfway around the world, Kottie invited the children to share their understanding of 

the causes and impacts of global warming in the two different locations. The blog exchanges 

were opportunities for her students to develop the habit of comparing the impact of the same 

phenomenon in different locations. For Kottie, ―it‘s so important to bring a global perspective to 

it because it‘s not something we can solve on our own. There are only twenty-‐two of them, 

how much difference are they going to make worldwide? They know it doesn‘t give them 

enough power. When I start talking to them about what‘s happening globally, in other 
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classrooms, not just in the US, they start to realize that now they are part of something bigger 

than themselves, and they feel they have power now, not doing something on their own, but part 

of something bigger than themselves. Any authentic teaching of global problems needs that 

perspective.― Her students realized that they were not alone in their endeavor to combat global 

warming. 

Students also learned to recognize how global warming was neither ―a myth‖, nor an 

event in the far future. Rather, its devastating effects were actually happening now. One student 

shared how she used to think that global warming would affect only certain people, and how 

interacting with her ePal made her realize that it was a global rather than localized issue.  

The students also learned how the impact of global warming was differently framed in 

each context. For instance, while the rising sea levels were seen as a threat to communities living 

along the coastline and Hudson River in New York, ti was a big concern in Cape Town because 

tourism – an important source of revenue for the city– was affected. By deliberately juxtaposing 

the two locales, Kottie was able to demonstrate how context was important in understanding 

responses to global warming. 

By connecting American students with those in South Africa, Kottie‘s unit helped them 

understand how context shapes the way we think. As the students learned more about one 

another through their blog interactions, they began to realize how their respective contexts 

inclined them to propose different mitigation methods.  

For instance, although both classes presented similar mitigation measures (e.g. riding 

bikes to school), Kottie‘s students expressed surprise at some of their ePals‘ proposals, such as 

growing bamboo which create 30% more oxygen than trees. They later came to understand how 

their ePals‘ more comprehensive grasp of mitigation methods was unsurprising given how 

climate change in South Africa was framed as one of the greatest threats tothe country‘s 

development goals, triggering governmental responses to climate change as early as 2004, and 

spurring local businesses and citizen interest groups to start movements toward sustainable 

living. 
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Making informed decisions 

As her students came to understand how climate change could lead to changes that were 

often far away from the initial emissions, and how often the causes and consequences of climate 

change were intertwined, Kottie shifted the conversation to mitigation: what could they do about 

mitigating climate change now? The challenge to students was clear: what can young people like 

themselves do to effectively make a difference?  

Kottie‘s students considered and proposed solutions that they could feasibly put into 

action: being less wasteful so that they needed to buy fewer products; presenting a persuasive 

case for why their parents should purchase hybrid vehicles; looking for opportunities to speak to 

their family and friends about the impact of climate change, and inspiring them toparticipate in 

mitigation activities. Each action was carefully considered in light of how it directly slowed 

down climate change. For instance, Jessica, Shane, Kelly and Dan proposed how using less 

electricity helped because ―power plants put a lot of carbon dioxide in the air when they burn 

coal, oil, or gas to make power‖, and how growing plants slowed down climate change because 

―plants absorbed the carbon dioxide in the air. The bigger the plant, the more carbon dioxide it 

takes in!‖ 

Additionally, Kottie‘s students also worked groups to discuss their ideas for mitigation, 

and worked towards a consensus about one idea that they felt they could reasonably commit to 

takingreal action on. For instance, one group decided that they would commit to usingless 

electricity by turning off the lights and powering down devices when they were not in use. The 

group also created an animated video (http://staff.socsdblogs.org/christieblick/climate-‐

stewards/) to invite viewers to join them in taking action against climate change. 

As a class, Kottie‘s students also learned that by disseminating what they‘d learned 

through oral presentations and written articles, they could reach a wider audience. They helped 

Kottie write an article that was published on the National Oceanic and Atmospheric 

Administration‘s website (http://oceanservice.noaa.gov/education/climate-‐stewards/talking-‐

about.html), and also requested to present information about climate change and mitigation 

methods at a school-‐wide assembly. 
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IV. Signature pedagogies revisited: Deepening global education instructional tropes 

In what ways do the two units described illustrate foundational signature pedagogies 

principles? How can a signature pedagogies approach contribute to yield the meaningful 

learning that we are after? Studying world regions and comparing cultures or civilizations are 

common tropes or motifs in global teachers‘ instructional repertoire. Preparing information-‐

rich country reports, comparison charts, posters and presentations are ubiquitous activities in the 

global classroom. A signature pedagogies approach invites teachers to reframe these common 

practices along six core principles so that they can effectively nurture students‘ global 

competence in ways that are deep, relevant and long-‐lasting. 

 

1. Clear global competence focus. 

Sara and Kottie invite students to understand and act on issues of visible global 

significance –e.g. malaria, deforestation, climate change and ocean rising. These real, 

contemporary issues awaken students‘ interest and sense of themselves as current not only 

―future‖ global citizens. In both cases, teachers‘ specific inquiry questions set the stage for 

depth over coverage. Students do not ―travel to Peru‖ to hang around and ―discover what is 

there‖, Instead, they must make sense of the conflict between a powerful oil company and 

local stakeholders in the Peruvian Amazon. They contact peers in South Africa to share ideas 

about climate impact in their two cities.  

Their goal is not merely to gather information about each country but to understand a 

complex issue inrich and compelling ways. To meet this goal, students in both cases learn to 

establish the significance of the issues, seek out sources from other cultures (e.g., news or e-‐

pals‘ blogs). They draw on such sources to make sense of the distant place, stakeholders‘ 

experiences or climate impacts.  

They share their analysis and conclusions in class and across audiences. Students in 

both cases begin to learn to take perspective and action. In short, in both cases, learning 

experiences are designed to create multiple opportunities for global competence development. 
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2.     Strong disciplinary foundation: 

Both cases invited students to engage, apply andthink with disciplinary concepts and 

modes of thinking in developmentally appropriate ways. Sara‘s student explore use geography 

lens as they visualize the Earth, understand ―place‖, and explore the dynamic interaction of 

physical environment, the economy and culture as they examine how regional landscapes and 

natural resources shape people‘s experiences. Kottie‘s students in turn become fluent in climate 

change science including essential modes of thinking such as drawing on empirical evidence to 

argue that global warming is not ―myth‖ and modeling complex causal systems. In the area of 

information and communication technologies students develop critical sourcing and respectful 

communication skills as they learn to navigate news outlets in Peru or communicate with e-‐

pals in South Africa. In each case student begin to develop the habit of drawing on disciplinary 

expertise not as a means to ―do well in school‖ but as a lens through which to make sense of the 

world.A fundamental reframing of the purpose of disciplinary instruction is at play in a 

signature pedagogies approach. 

 

3.     Attentive to learning demands: 

Signature Pedagogies are designed to address global competence learning demands. For 

instance, both teachers anticipate that students will exhibit stereotypes about people in the 

developing world. They make students‘ beliefs visible early in each unit and design learning 

experiences to target and transform these. Sarah invites students to walk around and reflect on 

their reactions to Lima‘s banking district where skyscrapers challenge oversimplified ideas of 

ruralLatin America. Similarly, Kottie invited students like Richard in our opening vignette to 

draw their e-‐pals before meeting them on skype. Attending to learning demands these teachers 

use cognitive dissonance to challenge and revise social stereotypes. In a similar vein, Kottie 

anticipates that learning about climate change will require that her students ages nine and ten 

learn to manage fear and complex emotions. Climate change can feel overwhelming even to 

adults she explains. Yet she purposefully concludes her unit by empowering children to propose 

solutions and deciding on actions they can take themselves. Further attending to learning 

demands, Kottie creates a concrete manipulable 3D model of coastal flooding that enables her 
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students to gauge complex dynamics in accessible ways. Specific learning demands such as the 

distance in time and space between causes and events are address through richly concrete means. 

 

4. A case-‐based core: 

Fundamentally case-‐based, Sara and Kottie‘s units examine big and complex ideas in 

the context of specific local cases. In the ―travel,‖ and ―comparisons‖ signature pedagogies 

above concrete, multidimensional and ―real‖ cases make complex global issues accessibleand 

manageable.  

Because they are framed as problems that call for explanation and solutions this case-‐

centered approach invites students to go beyond collecting and summarizing information in a 

traditional ―country report‖ or ―poster‖ fashion. Instead cases provide parameters for student 

to apply or think with the information they obtain in order to explain the roots of the issue, 

produce thick description ofa local ecosystem and its people, or proposed locally-‐relevant 

solutions. 

 

5. Spiraling presence: 

Sara‘s and Kottie‘s units illustrate ―travel‖ and ―comparisons‖ signature pedagogies in 

the elementary school context. Multiple opportunities to experience quality travel and cross 

case comparisons over time promises to instill in students not only the capacity to investigate a 

place and take perspective but also an inclinations to doing so over time—to develop a habit of 

informed travel or leveraging comparisons.  

Signature pedagogies as here outlined can contribute to nurturing a global disposition 

by inviting students to ―travel‖ often in a year or across educational levels to gain a deep sense 

of a place, its people, and its challenges. Students who encounter opportunities for well-‐

scaffolded ―travel‖ and ―purposeful comparisons‖ like the ones here described are likely to 

become ―better global expeditioners‖ over time. 
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6. Adaptive practice: 

A final quality principle to guide our analysis of the cases above is the adaptive nature of 

a signature pedagogy. A pedagogy of travel or one of purposeful comparisons does not embody 

a fixedset of steps to be followed nor an established curriculum. Rather each signature pedagogy 

is enriched by further inquiry. Teachers adapt their teaching designs on the basis to emerging 

global trends, new digital tools, or careful reflection about learning. A signature pedagogies 

approach to global education embraces the view of teachers as professional inquirers of their 

practice. 

In sum, our explorations of exemplary global teacherspractice so far has enabled us to 

identify, analyze, and illustrate two signature pedagogies can directly inform quality 

instructional designs geared to nurturing global competence. The six foundational quality 

criteria proposed can guide teachers in their efforts to nurture student learning that is deep, 

relevant and long lasting. Teachers may ask: Does my unit or project have a clear global 

competence focus? Is it grounded in relevant disciplines, nurturing application of big ideas and 

modes of thinking that characterize the domain? Can I anticipate the learning demands that this 

unit will present and plan accordingly?  

Can I identify particular cases and locations in the world that provide a rich and 

accessible representation of the particular issues I am interested in exploring with my students? 

Will there be enough opportunities throughout the year for my students to ―travel‖ or to 

―compare cases‖ so that they can develop a disposition toward deep engagement in the world? 

How could I adapt or improve my design vis a vis emerging global phenomena, or my 

experience teaching and learning for global competence? Clearly the travel and a cross-‐case 

comparisons pedagogies here proposed are not the sole signature moves in quality global 

education.  

Other tropes can be envisioned such as a ―social entrepreneurship‖ or a ―global 

convention‖ pedagogy. Yet the signature pedagogies outlined so far represent powerful 

examples of how quality teaching for global competence can be embodied in holistic and 

culturally relevant narratives (traveling, comparing-‐cases) that give meaning and direction to 

the teaching and learning experience. 
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V. To conclude: Added value and a note on teacher expertise 

In this chapter we proposed that preparing our youth for the contemporary world requires 

that wedevelop an informed position toward four fundamental topics. First, we must be clear 

about the kind of learningwe seek. We argued that that global competence can be seen as the 

capacity and disposition to understand and act on issues of global significance. We made the 

cases for a holistic articulation of such capacities calling for learning that puts a premium on 

deep, relevant and log-‐lasting learning. Second, we proposed signature pedagogies as a 

promising approach to characterize the kind ofinstruction that effectively nurtures deep and 

relevant global learning. Drawing on our study of award-‐winning master teachers we 

articulated two signature pedagogies ―a pedagogy of travel‖ and one of ―purposeful cross-‐case 

comparisons‖ as well as six quality principles on which they stand. We then illustrated each 

signature pedagogy with a detailed account of units taught in two public school elementary 

classrooms and applied the stated principles to each case. We conclude this chapter by turning to 

the potential contributions of a signature pedagogies approach to the field of global education 

and its implications for teacher expertise. 

The quality of global competence instructional designs pivots on teachers‘ assumptions 

about the content they teach, how learning happens, and who learners are. Responding to this 

state of affairs a signature pedagogies approach to global education may contribute to the field 

in at least five ways: 

 

 It commits teachers to nurturing deep, relevant, and long-‐lasting learning 

that stands beyond the acquisition and reorganization of information 

 It attends to the learning demands associated with global competence and 

addresses them proactively 

 It connects to well–known instructional tropes or motifs (writing a country 

report or comparing civilizations) that are already ubiquitos in K12 educaton and inviting 

teachers to connect an then transform-‐deepen their practice. 
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 It echoes culturally relevant practices, such as travelling or comparing 

places, thus enhancing the likelihood that students will recognize opportunities to use what 

they have learned outside school. 

 The approach positions students as genuine inquirers able to explore a topic 

or place beyond their teachers‘ own knowledge base, and inviting teachers to serve as 

learning coaches or travel companions. 

 It integrates students‘ learning experience moving beyond a ―collection of 

loose activities‖ into a holistic learning journey in which student take part. 

 It views teachers as professionals able to make informed judgments about 

their instruction and to respond and adapt to emerging events, new technologies, or 

observations on student learning. 

 

What do teachers need to know and be able to do in order to design quality 

instruction of the kind we see in Sara and Kottie‘s classrooms? How can we reframe 

teachers‘ expertise in order to capture the multiple forms of expertise that inform quality 

professional practice in global education? What do we learn about teacher expertise that 

may inform the preparation of future and current teachers to prepare our youth for the 

world? While an extensive treatment of these questions exceeds the scope of this chapter, it 

is worth pointing out that our preliminary analysissuggest at least four distinct forms of 

expertise embodied in these teachers practice: a flexible n understanding of the disciplines 

they teach reinterpreted in global terms; an understanding of general pedagogical principles; 

an understanding of their students, their interests and passion as well as the learning 

demands they confront. And last but not least an understanding of the world in theform of 

informal often experiential expertise. 
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Introducción  

El propósito del presente trabajo  es  compartir algunas reflexiones en torno a las prácticas 

de enseñanza que se desarrollan al interior de la asignatura Dificultades de Aprendizaje  e 

Intervención Pedagógica del Profesorado de Educación Especial, de la FCH de la UNSL. 

Alumnos con ―problemas de aprendizaje‖, ―dificultades de aprendizaje‖ ―incapacidad de 

aprendizaje‖, ―fracaso escolar‖, son algunos de los términos que se utilizaron tradicionalmente para 

denominar a un colectivo de alumnos que no aprendían según lo esperado. Esta problemática 

aparece con la educación obligatoria y gratuita destinada a sectores que hasta entonces no la 

recibían, siendo éste, por lo tanto, un  fenómeno contemporáneo de la escolarización masiva.  
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Este modelo homogeneizador, encuentra prontamente dificultades para escolarizar a un 

grupo específico de sujetos que se apartan de la ―norma‖. Es aquí donde la educación apela a la 

psicología, puntualmente al  uso de las pruebas de inteligencia que proporcionan evidencia 

científica del desarrollo intelectual del sujeto para explicar sus dificultades para aprender en la 

escuela, depositando, de esta manera,  en los  alumnos  los atributos que habrían de explicar la 

dificultad. En relación a esto, hay  que ubicar también el desarrollo de los cuadros ―dis‖: discalculia, 

dislexia, disortografía, disartria, dislalia, etc., etc., y toda la nosografía de las dificultades de 

aprendizaje que fueron incrementándose paulatinamente. 

En todo este recorrido, lo que prima es un modelo patológico individual, que coloca el 

acento de la dificultad en el alumno, como el único responsable del déficit. Es decir que el problema 

se aborda desde una mirada reduccionista. No se analizan, otros elementos, como por ejemplo el 

contexto en el cual se desarrollan las prácticas de enseñanza o las características del objeto de 

conocimientos, entre otros.  

Desde esta concepción, el docente de Educación Especial, es formado para  reeducar o 

rehabilitar las funciones deficitarias, a partir de la aplicación de métodos y  técnicas iguales para 

todos los estudiantes. La práctica, se presenta al final del recorrido de la formación como instancia 

de aplicación de la teoría.  

Actualmente  las nuevas conceptualizaciones de la Educación Especial, orientadas a 

interpretar las barreras para el aprendizaje y la participación nos obligan a colocar el análisis de las 

dificultades de aprendizaje en una relación que se da entre los sujetos y el contexto  en que tiene 

lugar su escolarización. Se trata por tanto de una problemática que va mucho más de lo que el 

alumno es capaz de realizar en el aula, en tanto remite a una multiplicidad de causas que incluye 

factores sociales, estructurales, institucionales, los vinculados con las prácticas pedagógicas, hasta 

los fenómenos singulares propios del alumno (saberes escolares y no escolares, competencia 

cognitiva, estilo de aprendizaje, etc.) 

En este marco, es preciso que el docente sea capaz de comprender y analizar  las dificultades 

de aprendizaje, atendiendo a sus múltiples dimensiones y a la pluri causalidad del fenómeno;  

asumiendo una actitud crítica y reflexiva en relación a la responsabilidad que le  compete al 

momento de diseñar e implementar intervenciones pedagógicas que atiendan a la heterogeneidad. 

Para alcanzar dicha comprensión, la formación de los docentes debe cambiar buscando estrategias 
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que les permitan establecer una relación dialéctica entre los marcos teóricos explicativos y la 

práctica. En este sentido, se considera que el estudio de casos como estrategia de enseñanza se 

convierte en un instrumento interesante en tanto brinda la posibilidad de representar una situación 

de la realidad como base para la reflexión  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Marco conceptual  

El encuadre teórico de ese trabajo se nutre de los aportes de las concepciones actuales acerca 

de la Educación Especial, particularmente en lo que se refiere a la educación inclusiva, las 

propuestas de Enseñanza para la Comprensión, y las contribuciones  en relación al Estudio de Caso 

como metodología de enseñanza.  

La Educación Especial, actualmente es concebida como modalidad del Sistema Educativo 

destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o 

permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema.  

Se  rige por el principio de inclusión educativa, entendida  como el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación. Implica reconocer la heterogeneidad en el aula  y asumir, en consecuencia, que hay 

necesidades, expectativas, tiempos y estilos de aprendizaje distintos que demandan estrategias 

diferentes y recursos diversos tomando como referencia el curriculum común. De esto se derivan 

cambios y modificaciones en el sistema educativo en general y particularmente de los  entornos de 

aprendizaje, deberá dejarse de  colocar el acento en las necesidades del alumno pasando a centrar el 

análisis en las necesidades del contexto educativo. En síntesis, una escuela inclusiva es aquella que 

ofrece a todos sus alumnos las oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, 

materiales) necesarias para su progreso académico y personal, siendo reconocidos en su 

singularidad y valorados a partir de sus posibilidades y sus capacidades. 

En este marco, los diferentes modelos que a lo largo de la historia explicaron las dificultades 

de aprendizaje (medico, tradicional, psicológico) no dan respuesta a esta problemática en tanto  se 

caracterizaron por : ubicar en el centro de la responsabilidad de la causa de las dificultades de 

aprendizaje  al alumno; proponer un diagnostico cuyo objetivo es identificar el déficit específico 

ignorando otras fuentes causales; establecer procesos instruccionales orientados por  el déficit; 
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definir  categorías en las personas con dificultades de aprendizaje; considerar a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como unidireccionales, es decir, el profesor sabe y determina lo que debe 

ser aprendido y el alumno se limita a intentar aprenderlo. 

Al atribuirse  las dificultades  a los déficits del alumnado, se dejan de lado o no se tienen en 

cuenta las barreras para el aprendizaje y la participación que existen en todos los niveles del sistema 

educativo y se inhiben las innovaciones en la cultura, las políticas y las prácticas escolares como 

postulados a los que aspira la educación inclusiva.  

En este marco –de la escuela inclusiva- las dificultades de aprendizaje se definen en relación 

a las barreras para el aprendizaje y la participación, las cuales  pueden encontrarse en todos los 

aspectos y estructuras del sistema: dentro de los centros educativos, en la comunidad, en las 

políticas locales y nacionales, en las prácticas, entre otras. Las barreras pueden impedir el acceso al 

centro educativo o limitar la participación dentro de él. 

 En este sentido proponemos realizar la interpretación de las dificultades de aprendizaje 

asumiendo  la complejidad que la misma reviste. Esto  implica considerar al niño en su ―totalidad‖, 

―… el niño en toda su profundidad, riqueza, complejidad y singularidad…¨lo que tomaremos como 

centro de nuestro análisis no será ningún paradigma o punto de vista restringido en particular, 

sino el extenso horizonte de la totalidad del niño: sus potencialidades tanto como su desempeño 

actual, sus puntos fuertes como los débiles, su individualidad tanto como su relación con la matriz 

social que lo rodea, sus cualidades internas tanto como su conducta exterior y sus aspectos 

conocidos, tanto como los desconocidos y los que son imposibles de conocer” (Armstrong, 

T:2001:63) 

En este proceso de evaluación o identificación de las dificultades de aprendizaje,  no existen 

recetas, sí criterios y una indispensable cuota de reflexión, discusión y creatividad para ir 

resolviendo problemas concretos que se presentan en sus diferentes instancias. 

El estudio de casos: El planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de aprendizaje 

significativo y trascendente en la medida en que quienes participan en su análisis logran 

involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal para su 

reflexión.  

Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten la forma de narrativa e 

incluyen información y datos: psicológicos, sociológicos, científicos, antropológicos, históricos y de 



[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 87 

observación, además de material técnico. “[Un buen caso] es el ancla de la especulación 

académica; es el registro de situaciones complejas que deben ser literalmente desmontadas y 

vueltas a armar para la expresión de actitudes y modos de pensar que se exponen en el aula‖ 

(Lawrence, 1953, pág. 215) 

Deben invitar a la formulación de preguntas críticas, de manera que obliguen a los 

estudiantes a examinar ideas importantes, nociones y problemas relacionados con el caso. Más que 

requerir el recuerdo de nombres, fechas, descripciones o lemas, requieren que se aplique los 

conocimientos previos tanto al momento de analizar datos como al de proponer soluciones.  

Otra característica de la enseñanza basada en el método de casos es la oportunidad que 

tienen los alumnos de discutir, reunidos en pequeños grupos, las respuestas que darán a las 

preguntas críticas. Los grupos de estudio pueden sesionar durante la clase o fuera del horario 

escolar. Ambos sistemas presentan ventajas y desventajas. En la duda, la decisión deberá tomarse 

teniendo en cuenta la distribución del tiempo de las clases; lo principal es que los alumnos que 

integran los grupos tengan la oportunidad de discutir los casos y las preguntas entre ellos antes de 

que se realice la discusión en que participa toda la clase. El trabajo en los grupos prepara a los 

alumnos para la discusión más exigente, que se producirá posteriormente con participación de toda 

la clase  

 

El objetivo fundamental de esta herramienta es el de promover la comprensión. 

Enseñanza para la comprensión: el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión 

surge del trabajo colaborativo de un grupo de investigadores y docentes del Proyecto Zero de la 

Universidad de Harvard, tomando como base los desarrollos teóricos de David Perkins, Howard 

Gardner y Vito Perrone entre otros.  

Teniendo en cuenta que toda propuesta didáctica se funda en una concepción implícita o 

explícita acerca del aprendizaje y la enseñanza, así como también acerca del ―sujeto‖ en relación 

con el contexto, resulta importante contar con un marco de referencia que de sustento de ilumine 

nuestras prácticas docentes. 

En este sentido,  la enseñanza para la comprensión resulta un dispositivo interesante en tanto 

brinda herramientas que permiten, a los educadores, realizar reflexiones al interior de los procesos 
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de enseñanza. Tal es así, que el mismo es utilizado para en todos los niveles, desde el inicial hasta 

en la formación docente en el nivel superior. 

El primer concepto que surge es el de Comprensión.  ―Comprender es hacer uso activo del 

conocimiento, se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que 

sabe” (D. Perkins).   

Es decir, que la comprensión no se reduce al conocimiento. El alumno que posee un 

conocimiento, seguramente puede reproducirlo cuando se lo interroga, sin embargo esta 

―información a mano‖, no implica necesariamente que ese conocimiento se haya comprendido. 

Perkins afirma que el ―conocimiento es un estado de posesión‖, mientras que la comprensión, va 

más allá de la posesión, implica ―competencia‖, un estado de poder ―operar con el conocimiento‖, 

es decir, es una ―estado de capacitación‖.  Siguiendo la línea de pensamiento del autor, cuando un 

alumno ―comprende un concepto‖ no sólo tiene información sobre el mismo, sino que es capaz de 

hacer un ―uso activo de ese conocimiento‖. Ese ―uso activo‖, que revelan la comprensión se 

denomina ―actividades de comprensión‖ o ―desempeños de comprensión‖. 

En este marco, señala P. Pogré (2001) se pueden identificar tres señalamientos que desafían  

las prácticas enseñanza:  

 

• El aprendizaje es concebido como un proceso complejo en el que cada sujeto resignifica la 

realidad a partir una reconstrucción propia y singular.  A partir de lo cual se infiere que dicho 

proceso se da en cada sujeto de manera singular, lo cual rompe con la fantasía de la homogeneidad. 

.  

• Los desempeños de comprensión son la capacidad de actuar flexiblemente con saber. Lo 

cual implica el conocimiento tiene que estar disponible para resolver situaciones nuevas, de lo 

contrario se entrena al sujeto.   

• Este actuar no es siempre un actuar observable a simple vista. Es decir que el aprendizaje 

no puede ser valorado sólo en función de los resultados o comportamientos observables. Tal como 

se señalara anteriormente, la comprensión implica desempeños flexibles como adecuar, relatar, 

secuencias, analizar, organizar, que se ponen en juego a lo largo de todo el  proceso de aprendizaje.  
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La educación en general, se ocupó tradicionalmente  de enseñar  con la idea de que cuanto 

más contenidos se impartieran más aprenderían los alumnos y por lo tanto estarían mejores 

instrumentados para actuar. El docente era el responsable de poner en contacto  a los estudiantes 

con el saber a través de las demostraciones, las exposiciones, etc. 

En la Educación Especial, por su parte, se tendía a minimizar o recortar los contenidos, 

puesto que se consideraba que el alumno era portador de un déficit  o una patología, colocándolos a 

todos bajos las mismas condiciones, sin respetar la singularidad.  

En este sentido, desde el marco de la enseñanza para la comprensión se sostiene una postura 

ética basada en la certeza de que todos somos capaces de comprender y que además se puede 

ayudar a que esto sea posible a través de una buena enseñanza.  

Para lograrlo, es necesario que nos formulemos algunas preguntas básicas, que nos pueden 

ayudar a superar la brecha entre lo que sabemos, pensamos y hacemos en nuestra práctica docente. 

Ellas son:  

¿Qué es lo que realmente quiero que mis estudiantes comprendan?  

¿Cómo sé que comprenden?  

¿Cómo saben ellos que comprenden?  

 

De la primera pregunta los elementos que se desprenden del marco de trabajo son: - los hilos 

conductores - los tópicos generativos y las metas de comprensión 

Las preguntas restantes remiten a los otros dos elementos del marco de la enseñanza para la 

comprensión: - los desempeños de comprensión  y la evaluación diagnóstica continua. 

Los Hilos Conductores son las preguntas claves que orientan en la tarea. Se transforman en 

la referencia que permite recuperar el hilo de lo que realmente es importante hacer. En general, se 

plantean para el trabajo de un año, o para un conjunto de unidades articulándolas y dándoles 

sentido. No son sólo para el profesor. Es necesario compartirlos con los estudiantes porque esto 

permite que todos,  estén orientados para entender por qué se hace lo que se hace en las clases. 

Los tópicos generativos se relacionan con los contenidos a ser enseñados. Son conceptos, 

ideas, temas relativos a una disciplina o campo de conocimiento, pero que tienen ciertas 
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características que los hacen especialmente indicados para ser seleccionados como habilitadores del 

aprendizaje. Lo importante de un tópico es que sea un nudo desde donde se pueden ramificar 

muchas líneas de comprensión, permitiendo que diferentes alumnos puedan, en función de sus 

propios procesos, avanzar en el conocimiento que se propone. 

 Las metas de comprensión identifican conceptos, procesos y habilidades que queremos que 

los alumnos desarrollen. Enfocan aspectos centrales del tópico generativo, identificando lo que 

consideramos más importante que nuestros alumnos comprendan sobre él. 

Los desempeños de comprensión son actividades que requieren que los estudiantes usen el 

conocimiento en nuevas formas y situaciones. En estas actividades los alumnos reconfiguran, 

expanden y aplican lo que han aprendido al mismo tiempo que exploran y construyen nuevos 

aprendizajes a partir de los previos. Ayudan tanto a construir como a demostrar la comprensión. 

La evaluación diagnóstica continua es el proceso de brindar sistemáticamente a los alumnos 

una respuesta clara sobre su trabajo, contribuyendo a mejorar sus desempeños de comprensión. Este 

proceso exige que los desempeños estén guiados por criterios de evaluación que sean claros, 

públicos, relacionados con las metas de comprensión y orientados por los hilos conductores. 

Tal como señala Paula Pogre (2001) el marco de la enseñanza para la comprensión nos 

brinda  herramientas para hacer realidad el deseo de una genuina educación de calidad para todos en dos 

sentidos: educar para la diversidad social, educar respetando las diferencias individuales. 

 

Desarrollo y análisis de la propuesta 

En el marco de la Asignatura Dificultades de Aprendizaje e Intervención Pedagógica, se 

busca que los estudiantes, puedan aproximarse a algunas experiencias educativas con el propósito 

de identificar de manera crítica y reflexiva las barreras y los facilitadores para el aprendizaje y la 

participación en vistas a diseñar con posterioridad una propuesta de intervención inclusiva 

De esta manera se intenta que aprendan a partir del análisis de recortes de la realidad, 

movilizando sus estructuras de pensamiento: relacionando, operando, describiendo, comparando, 

diferenciando, relatando, diagramando, analizando; debiendo también decidir, representar, 

secuenciar, organizar, etc., como  desempeños que favorecen el aprendizaje comprensivo. En este 

sentido es importante discriminar que los desempeños en términos de acción no implican sólo y 
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necesariamente ―acciones observables a simple vista‖, procesos mentales complejos como 

conjeturar, discernir, el pensar mismo, son desempeños. 

Con este propósito, desde la asignatura se intenta establecer  una articulación entre teoría y 

práctica a partir de la adopción del estudio de casos como estrategia de enseñanza, en tanto se 

considera que la misma responde a esta necesidad de promover el pensamiento reflexivo y la actitud 

crítica en los futuros docentes, como condición necesaria para que puedan intervenir promoviendo 

la Educación Inclusiva, la cual se caracteriza por la consideración de la diversidad y la búsqueda de 

propuestas que la contemplen. 

Durante el cursado, los estudiantes asisten en pareja (una jornada completa, una vez por 

semana) a una institución educativa del medio, incorporándose en un aula de educación primaria, 

como auxiliares del docente. En esta instancia, el docente a cargo del grado, propone ―un caso‖,  el 

cual se plantea como una situación problemática de la vida real que debe resolver, procurando 

explicar e interpretar las  necesidades educativas de un niño en particular, puestas en relación con el 

contexto áulico, institucional, y familiar.  

La observación participante, las entrevistas, y las intervenciones diagnósticas son las 

herramientas que se utilizan para recoger información relevante respecto del caso, en torno a las tres 

grandes aspectos: 1- La institución, con el propósito de analizar el ambiente físico y social lo cual 

implica tratar de captar aspectos relacionados con las políticas, las prácticas y las culturas  que 

actúan como obstáculo  pero también aquellas que pueden ser facilitadoras de prácticas que 

promuevan el aprendizaje de todos los alumnos.  2- Las prácticas docentes en el aula. La 

observación en el aula aporta al proceso diagnóstico un mayor conocimiento de la vida de la clase y 

permite entender determinadas informaciones relativas a los contenidos, a la metodología, a la 

organización y a las interacciones docente-alumno-conocimiento. 3- El alumno, para conocer en 

qué medida las condiciones personales del mismo, incluidas las asociadas a algún tipo de 

discapacidad, pueden afectar a su proceso de desarrollo y por tanto de aprendizaje. Incluye el 

análisis del estilo de aprendizaje y las competencias curriculares. El contexto familiar, si bien es un 

pilar fundamental en el análisis de la problemática que nos convoca, no se aborda dado que excede 

los límites del tiempo del que se dispone en el cursado de la asignatura.  

La  información que se recoge es analizada en función de los marcos teóricos de referencia, 

procurando establecer una relación entre la teoría y la realidad planteada a partir de un ejemplo de la 
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práctica, resaltando en todo momento la necesidad de atender a las individualidades y 

particularidades de cada caso.  

Esto exige  que cada estudiante se comprometa con su propio aprendizaje, en tanto debe 

volcar sus conocimientos, opiniones y reflexiones en el informe final del trabajo en el cual debe 

incluir una propuesta de intervención pedagógica, intentando dar una respuesta a la situación 

problemática planteada al inicio.  

El estudio de casos, adopta diferentes modalidades, en función de los propósitos que guían 

los desempeños de comprensión de los diferentes conceptos que se abordan en la asignatura.  

Así, una de las primera propuestas se vincula con la movilización de los  conocimientos 

previos que los estudiantes tienen respecto de las barreras para el aprendizaje y la participación, la 

cual consiste en la lectura, trabajando en pequeños grupos,  del informe escolar de una alumna de 9 

años, en el que constan los datos personales, familiares, la trayectoria escolar, los estilos de 

aprendizaje, las competencias curriculares y algunas propuestas implementadas por la escuela para 

trabajar con la alumna quien presenta dificultades en el aprendizaje. 

Tomando uno de los hilos conductores de la asignatura, en relación a los diferentes modelos 

explicativos sobre las Dificultades de Aprendizaje, se espera que los estudiantes recuperen los 

conocimientos previos para realizar el abordaje, diagnóstico y propuesta de intervención que 

consideraran pertinente para el caso, justificando las mencionadas elecciones. Luego se socializaba 

con la clase general. 

En esta primera aproximación con un caso típico del ámbito educativo, se pudo observar una 

discordancia entre los supuestos teóricos que sustentan a través de la propuesta de intervención y 

los manifestados a nivel discursivo.  

Consideramos, por tanto,  que es precisamente esta metodología la que permite sacar a la luz 

este tipo de discordancia, la cual seguramente no emerge cuando se opta por otro tipo de estrategias 

como un cuestionario donde los estudiantes, por lo general,  responden ―lo que los docentes 

queremos de digan‖. El análisis del caso, puso de manifiesto que, los estudiantes en su mayoría,  

aún no han logrado un desempeño comprensivo en relación a los contenidos que aparecen en el 

discurso. 
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A fin de profundizar en  el análisis y reflexión de los procesos de integración e inclusión 

educativa, como  tópico potente de la asignatura, se presentan casos de niños y jóvenes, que 

transitan su escolaridad en los distintos niveles del sistema educativo (inicial, primario y 

secundario). El objetivo es que los estudiantes puedan analizar las propuestas que realizan las 

diferentes instituciones para incluir a estos alumnos, realizando las justificaciones y las críticas que 

consideran pertinentes, intentando favorecer la capacidad de discernir, valorar y emitir juicios, 

como así también, de diseñar propuestas y explicarlas a partir de los marcos teóricos referenciales 

sugeridos desde la asignatura. El trabajo se realiza en pequeños grupos, cada uno de los cuales 

aborda un caso, y luego se socializa con el grupo total.  

Tal como se puede apreciar, a través de estas  propuestas, también se intenta promover el 

trabajo colaborativo ubicando el acento en la interacción y la construcción colectiva de 

conocimientos, puesto que consideramos que la colaboración en el contexto del aula invita a 

docentes y estudiantes a caminar juntos, sumando esfuerzos, talentos y competencia, al mismo 

tiempo que incentiva el aprender haciendo, el aprender interactuando, el aprender compartiendo. 

Otra  propuesta consiste en la resolución de en un parcial domiciliario. A partir de un caso 

en el cual se describen aspectos vinculados a las características de una institución a la que asiste un 

alumno diagnosticado con dificultades de aprendizaje, haciendo referencia a su trayectoria escolar, 

su estilo de aprendizaje, y la intervención realizada por la institución, se solicita a los estudiantes 

que identifiquen, expliquen y ejemplifiquen, la teoría psicológica que subyace en la elaboración del 

mismo. Esta experiencia no tiene una resolución única. Se espera, por tanto que puedan hacer una 

lectura  crítica de dicho informe, asumiendo una postura, ejemplificando y justificado las 

respuestas. De este modo, se valora la reflexión del alumno y la posibilidad de desempeñarse de 

modo comprensivo, más que la búsqueda de un resultado exacto y único. 

  

A modo de reflexión final 

La formación docente debe contener, entre otras, propuestas de análisis de situaciones 

reales, en donde los alumnos puedan realizar ―Desempeños Comprensivos‖ en vistas al análisis, 

reflexión y elaboración de propuestas educativas que contemplen la diversidad propia de toda 

experiencia social.  
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El Estudio de Casos se presenta entonces como una herramienta privilegiada para la 

formación de docentes críticos, reflexivos, culturalmente situados que buscan favorecer Culturas, 

Políticas y Prácticas Inclusivas. 

En las experiencias con los estudiantes antes mencionados, pudimos evidenciar en un 

comienzo, las dificultades para realizar desempeños comprensivos de tópicos que sustentaban a 

nivel discursivo. 

A través de las diferentes propuestas, se promovieron espacios para favorecer que los 

alumnos actuaran flexiblemente con el saber, describiendo, analizando, comparando, clasificando, 

justificando, discutiendo, proponiendo. 

La discordancia entre el nivel discursivo y el de desempeño, se vio en parte modificada en la 

elaboración del trabajo final por parte de las alumnas, en donde lograron llevar a la práctica, 

nociones teóricas adquiridas durante el cursado de la asignatura, como también nociones previas. 
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Configuraciones de buena enseñanza a partir del marco 

de enseñanza para la comprensión 

 

María Mercedes Civarolo
14

 

 

Introducción  

 

Desafiar nuestros propios hábitos y rituales de enseñanza a través de la reflexión e 

interpretación que deviene de actividades sistemáticas de investigación en colaboración,  puede ser 

quizás uno de los retos más apasionantes en los que podemos involucrarnos los docentes con el 

objetivo y la pretensión de mejorar la calidad de nuestras prácticas, sin embargo, esto no constituye 

una tarea habitual en el nivel superior en tanto, por lo general, resulta difícil concretar las 

condiciones para realizar dicha empresa, sin embargo los resultados pueden ser mejores de lo que 

imaginamos.  

Es así que en el presente capítulo presentamos algunos resultados del Programa de 

investigación denominado Configuraciones de enseñanza en carreras de formación docente de la 

Universidad Nacional de Villa María (UNVM) que vincula equipos de investigación en las áreas de 

didáctica general y didácticas específicas del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas 

(IAPCH) con el objeto de motivas a otros profesores a intentarlo. Dicho programa surgió de la 

preocupación común ante los bajos niveles de comprensión alcanzados por los estudiantes de 

profesorado en relación a los principales tópicos generativos de las materias, como así también, del 

                                                             
1 Dra. en Ciencias de la Educación. Profesora titular ordinaria de Didáctica General y Currículum y de Teorías del 

Aprendizaje. Docente de posgrado en universidades deArgentina y Latinoamérica. Investigadora categoría III. Participa 

de L@titud Nodo Sur- Harvard Project Zero. Co- fundadora de la Red Universitaria Interinstitucional para el Desarrollo 

del Campo Didáctico en la Educación Superior y del GIDED -Grupo de investigación y desarrollos didácticos- de la 

UNVM.  mmciva@hotmail.com 
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propósito de generar aportes teóricos para la construcción de una didáctica para la educación 

superior que se traduzca en prácticas de ―buena enseñanza‖. 

Si bien dicho programa reúne diferentes líneas de indagación, en este escrito, se comparten 

sólo algunos aspectos y resultados de la línea de investigación «Configuraciones de buena 

enseñanza en la educación superior a partir del marco de enseñanza para la comprensión». 

Específicamente se hace hincapié en los temas desempeños de comprensión y matrices de 

evaluación, ambos elementos constitutivos del Marco de Enseñanza para la Comprensión de la 

Universidad de Harvard, que se presentan como valiosas alternativas didácticas para crear en el aula 

universitaria una cultura de pensamiento, en la que tanto estudiantes como profesores piensen e 

innoven con el conocimiento, construyan buenos aprendizajes y buena enseñanza, esta última a 

través del diseño de configuraciones didácticas  y formas de intervención docente innovadoras 

como es el caso del trabajo en pareja educativa
25

 que posibilita formas de realimentación tendientes 

fundamentalmente a promover la comprensión.  

 

Sobre el diseño de la investigación 

El estudio realizado es una investigación- acción en didáctica que analiza dimensiones y 

categorías construidas a partir de la variable denominada configuraciones didácticas. 

Las configuraciones didácticas constituyen un particular entretejido que desarrollamos los 

docentes en nuestro afán por abordar la enseñanza con el objeto de favorecer procesos 

comprensivos de nuestros estudiantes. Litwin (1998, p. 51) las define como ―la manera particular 

que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento. Esto 

implica una construcción elaborada en la que se pueden reconocer los modos en que los docentes 

abordan múltiples temas de su campo disciplinario y que se expresan en el tratamiento de los 

contenidos, el particular recorte de los mismos, los supuestos que maneja respecto del aprendizaje, 

la utilización de prácticas metacognitivas, los vínculos que establece en la clase con las prácticas 

profesionales involucradas en el campo de la disciplina de que se trata, el estilo de negociación de 

                                                             
2Excede a esta publicación abordar el tema pareja educativa. Para ampliar este tema se sugiere consultar la Relatos de 

investigación y experiencias docentes 1 en http://gided.info/relatos-de-investigacion-y-experiencias-docentes/ 
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significados que genera, las relaciones entre práctica y la teoría que involucran lo metódico y la 

particular relación entre el saber y el ignorar. Ellas evidencian una clara intención de enseñar, de 

favorecer procesos de construcción del conocimiento y, por tanto, se distinguen con claridad de 

aquellas configuraciones no didácticas que implican sólo la exposición de ideas o temas, sin tomar 

en consideración los procesos del aprender‖.  

Para la recolección y análisis de los datos de la investigación se recurrió a la observación 

participante y no participante, al registro etnográfico, audiovisual y fotográfico, y al análisis 

didáctico de las prácticas de enseñanza con categorías establecidas a priori, pero sin descartar la 

eventual incorporación de otras categorías significativas emergentes, y también a entrevistas 

individuales y a grupos focales de estudiantes. 

El análisis didáctico fue realizado desde una posición ecléctica, es decir, a partir de un 

procedimiento metodológico e interpretativo que a una aportes de diferentes autores
36

, que lleva a la 

determinación de segmentos y sus rasgos en la configuración didáctica e implica  un tratamiento 

cuantitativo y cualitativo de los datos relevados. La interpretación de los mismos es efectuada en 

forma colectiva por el equipo de investigación y apunta al logro de una meta-interpretación 

(Hoyuelos, 2007) que deviene de sucesivas triangulaciones entre investigadores, estudiantes, datos 

y teorías. 

La documentación que se genera pretende ser íntegra, al tratar de entender el significado de 

los acontecimientos mediante la producción de abducciones
47

validadas de manera colectiva al 

proceder a la deconstrucción y co-construcción conjunta de lo que acontecía en las clases a través 

de entrevistas a los estudiantes e intercambios con colegas expertos del Programa de Investigación y 

de las redes que integramos
58

.  

 

                                                             
3
Se toma como referencia principal los desarrollos de Gloria Edelstein y Susan Stodolsky, se agregan categorías de 

análisis propias. 

4
La abducción establece una relación entre el pensamiento y el significado, ampliando el número de interpretaciones 

posibles, siempre reinterpretables. Supone la búsqueda constante de significados insospechados que hacen re-significar cada 

situación. 

5 Red Universitaria Interinstitucional para el Desarrollo del Campo Didáctico en la Educación Superior, RED TRAEES y 

GIDED (Grupo de Investigación y Desarrollos didácticos, UNVM)  www.gided.info. 
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Marco teórico  

El marco teórico fue construido a partir de la Teoría de la Enseñanza Comprensiva, la Teoría 

de los Puntos de Acceso, de las Inteligencias Múltiples de Gardner y del Desarrollo No Universal 

de Feldman, el Modelo Pedagógico Dialogante de Zubiría Samper y su vinculación con la Teoría de 

Vigotski, la noción de Escucha y Documentación de Malaguzzi, y la idea de Aula Diversificada de 

Tomlinson, entre otras, ya que todas ellas ofrecen referencias imprescindibles para hacer posible la 

enseñanza en la diversidad y abren puertas que permiten tomar decisiones para transformar el aula 

universitaria en una cultura de pensamiento. Este concepto, acuñado por Perkins y su equipo 

1994:16-17),refiere al trabajo didáctico que pretende favorecer la enculturación, proceso que tiene 

por objetivo construir un aula donde se ―respire el pensamiento‖ y se fomente la exploración y 

enseñanza de dimensiones del buen pensamiento, a través de cuatro poderosas fuerzas culturales 

como lo son: modelado, explicación, interacción y realimentación. 

El punto de partida fue la modificación de los programas de dos materias: Didáctica General 

y Currículum, y Teorías del Aprendizaje, de los profesorados de Lengua y Lieratura, Lengua 

Inglesa y Matemática de la UNVM. El inicio estuvo signado por la decisión de abandonar la 

pretensión de abarcar todos los temas de la disciplina para priorizar, por sobre todas las cosas, la 

comprensión de contenidos relevantes.  

Así fue que nos encontramos con el equipo de cátedra e investigación en una apasionada 

discusión epistemológica para construir una gran red conceptual que nos permitiera identificar los 

tópicos generativos más relevantes y significativos,  que son aquellos ricos en conexiones con otros 

contenidos de la asignatura. Para lograr esta red como producto del consenso, utilizamos algunos 

elementos del Manual Thinking
69

, recurso para pensar y generar ideas creativas, en tanto que 

posibilita mover los conceptos substantivos y específicos una y otra vez según el ritmo marcado por 

la confrontación y el intercambio. 

La modificación de ambos programas de las materias se efectuó siguiendo cuatro 

interrogantes formulados a partir del Marco de Enseñanza para la Comprensión: 

• ¿Qué temas (tópicos) merecen ser comprendidos? 

• ¿Qué es exactamente lo que deberían comprender los estudiantes del tema? 

                                                             
6 Huber, L. y Veldman, G.J. Manual Thinking. (2015). Empresa Activa. Barcelona. 
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• ¿Cómo desarrollan y demuestran los estudiantes su comprensión? 

• ¿Cómo podemos evaluar, -docentes y estudiantes- lo comprendido? 

 

Cuatro preguntas que nos llevaron a definir para cada unidad del programa y en relación con 

los hilos conductores de las asignaturas, tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de 

comprensión, evaluación diagnóstica continua y sus maneras de realimentación. 

La primera pregunta refiere a los tópicos generativos que son cuerpos organizados de 

conocimientos, es decir, temas que combinan y relacionan hechos, conceptos, generalizaciones y 

encierran un potencial que favorece esa vinculación. 

La segunda pregunta está asociada a la formulación de las metas de comprensión, que son 

enunciados o preguntas que expresan cuáles son las cosas más importantes que deberían poder 

comprender los alumnos en una unidad, bloque de contenido o asignatura. 

La tercera pregunta refiere a los desempeños de comprensión, aquellas actividades que 

proponemos a los estudiantes para que las resuelvan o desarrollen y a la vez demuestran y amplían 

su comprensión porque les exige usar lo que ya saben de una manera novedosa. 

La última pregunta remite a una nueva forma de entender la valoración del aprendizaje: la 

evaluación diagnóstica continua, proceso por el cual los estudiantes obtienen realimentación 

constante de sus desempeños de comprensión con el fin de mejorarlos.  

En la investigación, decidimos hacer foco en los desempeños y en las matrices de evaluación 

sin descuidar los demás aspectos del marco de enseñanza para la comprensión, y priorizamos 

durante mucho tiempo, para pensar y diseñar lo que denominamos ―potenciales configuraciones 

didácticas‖, además de abocarnos al trabajo con el conocimiento ―hombro a hombro‖ con el 

estudiante y en las comunidades de pensamiento.  

Asimismo, centramos el esfuerzo en el diseño de los escenarios de enseñanza y aprendizaje 

en un contexto que pretende ir más allá de la motivación extrínseca, es decir, potenciador de la 

motivación intrínseca en un clima de respeto a la diversidad entre los estudiantes. Conocimiento 

que obtuvimos a través de actividades iníciales en la etapa de diagnóstico pedagógico-didáctico 
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(Dpd)
710

, que nos permite avanzar de manera fundamentada, en tanto que las configuraciones 

didácticas tendrían que construirse, dentro de lo posible, considerando las configuraciones de 

inteligencia y las proclividades e intereses de los estudiantes. Contar con esta información nos 

permite ofrecerles diferentes puertas de entrada al conocimiento –estética, experiencial, narrativa, 

lógica-cuantitativa, fundacional y social-, que les resultan atractivas  y pueden estimular el 

pensamiento reflexivo, la comprensión profunda y metacognitiva, en tanto que, nuestra 

preocupación esencial es que alcancen procesos de comprensión genuina. En la universidad como 

en otros niveles educativos, existe suficiente evidencia de ello, también suenan ―campanas de 

alarma‖ (Perkins, 1997 p. 87), las formas del conocimiento son muy frágiles, se generan de manera 

superficial, se olvidan, no se pueden aplicar y/o se ritualizan. 

La comprensión es la meta suprema, perfila el ―norte‖ de la enseñanza, sin embargo, es muy 

difícil de alcanzar aunque no es imposible. Los mismos estudiantes confirman esta idea:  

“Un análisis didáctico… [por ejemplo] he podido entenderlo, me costó, fue muy complejo, 

no lo hice con gusto porque a veces es difícil tratar de comprender […] pero ahora es lo que más 

comprendo”.  

Siguiendo a Stone Wiske (1999) entendemos que la comprensión es la habilidad de pensar y 

actuar con flexibilidad y creatividad a partir de lo que uno sabe;  es un desempeño que permite ir 

más allá de la memoria y el pensamiento rutinario. Cuando un estudiante no puede ir más allá de la 

memorización y el pensamiento y acción rutinaria, esto indica falta de comprensión. Situación 

muchas veces reiterada y evidenciable en las aulas universitarias que habitamos. Tomando las 

palabras de Víctor Hugo, ―la rutina es el pasado que se obstina en seguir viviendo‖ a los que 

agregamos que en el marco de modelos pedagógicos y propuestas didácticas anquilosadas, la 

comprensión aparece en este escenario como la convidada de piedra. 

 

Los desempeños caminos hacia la comprensión 

Si la comprensión se substancia a partir del binomio pensamiento y acción, se requiere 

demostrar que somos capaces de hacer un uso activo del conocimiento que poseemos. Por ello, los 

                                                             
7
 Para más precisiones sobre el Dpd se sugiere consultar: Civarolo, M.M. (2012). El diagnóstico pedagógico-didáctico. 

EDUVIM, Villa María. 
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desempeños son propuestas de actividades que el estudiante tiene que resolver para aprender, pero 

no todas las actividades son desempeños de comprensión. Aclarada esta alerta o sutileza, 

sumamente relevante, el esfuerzo didáctico tiene que sustentar las acciones pedagógicas en la idea 

de que los estudiantes tienen que poder emprender una gama mucho más variada de actividades que 

las que normalmente realizan en las aulas tradicionales de la universidad, en las cuales puedan 

emplear el espectro total de inteligencias, no sólo la verbal y la lógico- cuantitativa, como ocurre en 

la mayoría de los casos, además de poner en juego procesos cognitivos que impliquen desafíos de 

envergadura crecientes que les exijan ir más allá de lo que saben.  

Ahora bien, es fundamental decidir qué características deberían tener esos desempeños de 

manera que propicien y favorezcan un camino de ―construcción de la comprensión‖. Por ello, 

planteamos tres categorías de desempeños: Iniciales o de exploración, de investigación guiada y de 

síntesis para cada unidad del programa, los que son recopilados en portfolios individuales de 

aprendizaje (virtuales) de cada  alumno.  

 

Los estudiantes al respecto afirmaron que: 

“Lo que hace que podamos ir comprendiendo son los desempeños, porque 

nosotros tenemos que transferir nuestros conocimientos teóricos a los prácticos, pero 

también se trata de aprender a enseñar, a partir de lo que observamos de los 

profesores[…] por ejemplo, después de explicar una idea nos preguntan qué nos parece 

a nosotros;  retomar las tutorías uno por uno, para mí eso es posicionarse como 

“profes”, preguntar y preocuparse por los estudiantes y qué entendieron”. (Estudiante) 

“Lo que me pareció genial fue el portfolio, porque ahí tenés todo lo que hiciste y 

lo que te pasó cuando aprendiste”. (Estudiante) 

“El parcial como desempeño, me pareció que es lo que más me ayudó a 

comprender, porque las teorías son muy estructuradas, son autores que tienen un nivel 

de conocimiento de gran complejidad. Fue difícil para mí leerlos pero, ver el 

documental del maestro Iglesias y hacer el desempeño, nos permitió transferir el 

conocimiento y entonces lo comprendí”. (Estudiante) 

 



[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 104 

La evaluación diagnóstica continua 

Conjuntamente con cada desempeño de comprensión le dimos a los estudiantes una matriz 

de evaluación, como así también, realimentación constante desde el principio de una secuencia 

curricular hasta su fin.  

Una matriz o rúbrica es una tabla de doble entrada, como la que se muestra en el ejemplo a 

continuación, que se constituye en una herramienta potente tanto para la enseñanza como para la 

evaluación y el aprendizaje. Como parte de un proceso continuo de realimentación a los estudiantes, 

las matrices permiten comunicar las expectativas de los profesores respecto de la evaluación; los 

ayuda a estudiar y a tomar conciencia de sus procesos y de cómo pueden mejorar sus calificaciones. 

Además, describe con claridad los logros de un estudiante ya que facilita la evaluación de su 

comprensión en una variedad de desempeños además de promover procesos metacognitivos. 
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Gráfico 1 

 

 

 



[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 106 

El estudiante cuenta con la matriz antes de realizar el desempeño, al finalizarlo registra en la 

misma un posible grado de comprensión alcanzado en la escala y para cada indicador evaluado, 

explicitando datos cualitativos para fundamentar las conclusiones. De esta manera analiza la 

resolución del desempeño, realizando sus propios monitoreos mentales sobre cómo lo resolvió o 

resolvieron las consignas, en el caso de los desempeños grupales. Luego, en co-construcción y 

diálogo con docentes y pares en el aula, se comparan las matrices que han sido completadas por 

docentes y alumnos, y se intercambia y consensua una calificación final. Se trata de construir una 

propuesta de evaluación cuyo objetivo ya no es el control, sino una valoración ―negociada‖, más 

objetiva y fundada; evaluación que conlleva la intención de ser también una situación de 

aprendizaje que consiste en realimentar, de manera permanente y sistemática, los procesos de 

comprensión de los estudiantes a través de tutorías virtuales y presenciales, individuales y grupales 

sistemáticas y, momentos de co-evaluación a partir de las matrices evaluativas.  

Para ello, a través de la herramienta Google Drive los profesores accedemos a cada 

documento del portfolio al mismo tiempo que los estudiantes-autores, dejando comentarios que 

buscan andamiar procesos reflexivos y facilitar el camino hacia la comprensión. 

Asimismo, la matriz anticipa a los estudiantes cómo se los evaluará, con qué criterios y nivel 

de exigencia, y les permite darse cuenta del beneficio de la auto y la co-evaluación, estrategias que 

los invitan a hacerse más responsables de sus propios aprendizajes, como así también, permite a los 

profesores prever el tipo de acompañamiento que realizaremos en función de las necesidades y 

estilos de desempeño de los estudiantes, situación que, como señala Stone Wiske (1999 p.16- a 22), 

exige que renunciemos al papel de únicos árbitros y a negociar la autoridad intelectual. 

Con la práctica, la valoración del propio desempeño se vuelve casi automática, los 

estudiantes comienzan solos a comparar su desempeño actual con el anterior y con aquél al que se 

pretende llegar y se ha planteado como meta. 

No existe un único modelo de matriz ni una única manera de utilizarlas. Una matriz como la 

presentada en el ejemplo (Gráfico 1), presenta niveles y criterios de evaluación claros que se hacen 

públicos al igual que las metas de comprensión a las que están vinculados; esto perturba 

indudablemente a la ―cultura del secreto‖ propia de la mayoría de las modalidades de exámenes 

tradicionales. La utilización de  matrices es evaluado como muy positiva por los estudiantes y por 
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nosotros los profesores, en tanto que introduce una nueva cultura evaluativa que induce a analizar 

juntos cómo se va avanzando hacia desempeños de alto nivel, mediante acuerdos de mejora. 

Sin duda, la elaboración de las rúbricas no es algo simple, como tampoco lo es la estrategia 

de acompañamiento y realimentación utilizada en la investigación, por la complejidad que tiene. Sin 

embargo, la evaluación diagnóstica continua con los rasgos que la caracterizan resulta ser el 

elemento del marco conceptual de EpC que más desafíos presenta, pero también el que más 

satisfacciones brinda, ya que promociona la construcción de una relación didáctica y 

comunicacional diferente, construida a través de un vínculo de confianza con los estudiantes que les 

lleva a expresarse libremente sobre la enseñanza que reciben y aprender de ello. 

 

 “Lo que más me ayudó a comprender fueron estas matrices de evaluación; me 

ayudó muchísimo a pensar, a saber en  qué vamos a ser evaluados, había una demanda 

de exigencia grande, pero después logré mayor nivel de comprensión”. (Estudiante) 

“Trabajar con el Google Drive nos sirvió para obtener una retroalimentación 

permanente, pero muchas preguntas fueron contestadas personalmente en las tutorías 

presenciales y eso vale! cada grupo sale a tutoría con un profe y a través de la 

pregunta y la explicación, en el espacio personalizado, se puede terminar de 

comprender dónde no entendíamos o qué no nos dábamos cuenta sobre el análisis 

didáctico o cuando hacíamos los proyectos”. (Estudiante) 

 

La buena enseñanza… 

En las entrevistas que efectuamos durante la investigación, los estudiantes manifestaron sus 

percepciones sobre el proceso de aprendizaje personal y valoraron como muy positiva la enseñanza 

recibida; fueron capaces de reconocer aquellos aspectos didácticos que favorecieron o no sus 

procesos de comprensión, y a través de metacogniciones pudieron pensar y describir sus propios 

procesos de construcción del conocimiento a partir del análisis crítico de las producciones del 

portfolio, derivados de los desempeños. Esto también nos permitió a los investigadores contrastar si 

nuestras hipótesis y las metas de comprensión planteadas para cada unidad del programa se 

corroboraron o no.  
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Es importante destacar el lugar que ocuparon las actividades metacognitivas, porque se 

fueron instituyendo como una valiosa manera de tomar conciencia sobre los obstáculos que iban 

apareciendo durante el aprendizaje, identificando los esfuerzos imprescindibles que un aprendizaje 

comprensivo requiere y el apoyo que desde la didáctica debe hacerse, como los beneficios 

formativos que conlleva para alumnos y también para profesores. Las palabras de los estudiantes 

son ejemplos claros del valor que le atribuyeron a las mismas, como así también al hecho de 

participar de la investigación por las connotaciones que tiene para ellos: 

 

“Con respecto a la investigación, para mí fueron importante las preguntas en 

grupo porque eso permitió despertar unos pensamientos, escuchar lo que dice el otro 

ayuda a reflexionar sobre lo que al otro le costó, cómo lo hizo, cómo lo entendió y te 

ayuda a pensar lo propio”. (Estudiante) 

 

Otras narrativas recabadas de los estudiantes abonan la idea de que aprender 

comprensivamente tiene dos aristas: la exigencia cognitiva y la motivación para aprender:  

“Por un lado aprendes de manera atractiva y contento, eso provoca un aprendizaje. 

Entonces, es atractiva la actividad pero el nivel cognitivo es exigente, mezcla las dos cosas”. 

(Estudiante) 

 

Concluir para seguir… 

La investigación no deja dudas de que la comprensión y la buena enseñanza en la 

universidad son tareas complejas, que requieren mucho tiempo de trabajo y esfuerzo sostenido a los 

equipos de cátedra a través de la planificación constante y la evaluación continua de clases y 

procesos.  Lo que nos insta a volver a afirmar, una vez más, que no hay garantías de ningún tipo en 

la enseñanza por la naturaleza del proceso y, que el aprendizaje no es lineal sino que emerge al paso 

de la marcha y la contramarcha.  

Fenstermacher (1989) sostiene que, la relación que se establece entre la enseñanza y el 

aprendizaje no es de causalidad, porque si fuera de este modo siempre que hubiera enseñanza se 

daría el aprendizaje, y esto no es así. Si bien hay una interdependencia, no se trata de una relación 
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causal, porque de una enseñanza no sigue siempre un determinado aprendizaje. Si fuera así, 

estaríamos presuponiendo un proceso único, continuo y lineal de "enseñanza-aprendizaje" y no dos 

procesos diferentes con actores diferentes. Por ello, la relación entre enseñar y aprender es de 

dependencia ontológica, es decir, la enseñanza depende en su esencia del aprendizaje, pues sin el 

concepto de aprendizaje no existiría el de enseñanza y si no hubiera alguien que aprende, ¿tendría 

sentido desarrollar actividades de enseñanza? 

El vínculo que se teje remite a una dependencia ontológica (ONTOS = ser),  porque el ser de 

la enseñanza es derivado: la enseñanza no provoca, crea u origina el aprendizaje sino que lo guía, lo 

facilita, lo promueve y andamia, en sentido vigotskiano. 

El aprendizaje como construcción de conocimiento implica adquisición de algo, en esta 

investigación contenidos, además de habilidades de pensamiento. La enseñanza ha sido en este caso 

una invitación a caminar juntos, a abrir puertas y descubrir caminos. Ha sido crear escenarios 

enriquecidos cargados de oportunidades, en un contexto social, histórico y cultural determinado. Ha 

sido un proceso de acompañamiento del Otro en sus procesos de aprendizaje y también de 

desarrollo.  

La investigación da cuenta claramente que acompañar es la palabra más bella para definir la 

enseñanza; en su etimología ya encontramos que significa ―estar junto al otro‖, ―a su lado‖; 

reconociéndolo como un verdadero alterita (HannaArendt, 2007). Es decir, que el Otro (en este 

caso el estudiante), es capaz de comunicarse e interactuar de manera significativa y aportar lo suyo, 

a partir de un acto de libertad. 

Sabemos que en oposición a cualquier planteo tradicional la ―buena enseñanza‖ contempla 

una bi-dimensionalidad: epistemológica y moral, en el sentido de Fenstermacher (1989 p. 39)  que 

lleva a distinguir la buena enseñanza de la enseñanza con éxito. 

La enseñanza con éxito se refiere a la enseñanza lograda que focaliza en el resultado, es 

decir, si el estudiante aprendió o no y no importa como aprendió o cuál es la calidad de ese 

aprendizaje, mucho menos el nivel de comprensión alcanzado. Esta mirada técnica, eficientista de la 

enseñanza está muy presente en la universidad. En oposición, la ―buena enseñanza‖ tiene fuerza 

moral y epistemológica.  

En el sentido epistemológico equivale a preguntarse si lo que enseñamos es racionalmente 

justificable y digno de que el estudiante lo conozca y entienda, aspecto directamente trasparentado 
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en las metas de comprensión que establecimos, a partir del recorte curricular que validamos con 

nuestras elecciones y en la pregunta que explicitamos al comienzo: ¿Qué vale la pena que los 

alumnos comprendan? 

En el sentido moral equivale a preguntarnos qué acciones docentes pueden justificarse 

basándose en principios morales y son capaces de provocar acciones de principio por parte de los 

estudiantes. Acciones de BIEN, que a nuestro entender hablan del rol del enseñante y del 

compromiso con cada estudiante y fundamentalmente con sus procesos de comprensión. Acciones 

todas que se fueron traduciendo en la creación de cada escenario rico en oportunidades que creamos 

y en cada desempeño que diseñamos. Inspirados en Perkins, gestionamos un aula como cultura que 

invitaba a pensar y actuar activamente, reflexionando, equivocándose, donde era posible respirar el 

pensamiento porque las preguntas tenían más valor que las respuestas. 

La dimensión moral se iba traduciendo en el compromiso efectivo con las comprensiones de 

nuestros estudiantes, ese ―otro‖ que se torna real cuando somos capaces de escucharlo y darle el 

lugar de ―alterita‖. Para ello, el objetivo es ofrecer un aula universitaria inclusiva y diversa, 

entendida como ámbito cultural que estimula la reflexión y la creatividad, para evitar, como dice 

Tomlinson, que la enseñanza sea un corset de talle único o un zapato para calzar en un pie ajeno y; 

que por el contrario, la enseñanza  ayude al estudiante a maximizar su capacidad de aprendizaje y 

favorezca su desarrollo cognitivo, valorativo y praxológico, que pueda además elevar los objetivos 

y poner a prueba los límites personales en función de las configuraciones de inteligencia y las 

capacidades destacadas de cada uno de los estudiantes. 

Permitir la implicación de los estudiantes en el proceso de investigación -acción durante el 

cursado de la cátedra, nos deja muy satisfechos y a través de sus decires vemos que también a ellos, 

porque pocas veces tienen la oportunidad de reflexionar sobre los procesos de enseñanza de sus 

profesores; lo que se constituyó en un verdadero desempeño de comprensión de síntesis, 

circunscripto a los principales tópicos generativos de la materia que aprenden (didáctica) y que son 

imprescindibles para su formación como futuros docentes.  

El camino que empezamos hace dos años con el programa de investigación continúa, sin 

embargo, cada vez somos más conscientes de que hallar el conocimiento no es una tarea fácil 

aunque si es muy apasionante cuando de formación docente se trata; no bajamos los brazos, por el 

contrario, redoblamos una vez más la apuesta, construir conocimiento sobre la ―buena enseñanza‖, 
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aunque, como expresa Morin
811

, sabemos que ―es necesario aprender a navegar en un océano de 

incertidumbres a través de archipiélagos de certezas‖.  

 

  

                                                             
8 www.edgardmorin.org 

 

 

http://www.edgardmorin.org/
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Introducción 

La universidad es un ámbito en donde la enseñanza y el aprendizaje son concebidos desde diferentes 

miradas, prevaleciendo en muchos casos el discurso de formar sujetos críticos, autónomos, con capacidad de 

reflexionar sobre lo que se hace, aunque puede observarse que en la práctica ocurre, en algunas ocasiones,lo 

inverso de lo que se expresa. Esto pondría de manifiesto, según se lo considera conceptualmente, el 

currículum prescripto y el currículum real, siendo el primero el visible, que se materializa en los planes de 

estudios, en los programas, con sus respectivos objetivos, a través de los cuales se puede conocer el ideario 

de esa formación, y el tipo de prácticas que se espera concretar. El segundo, hace alusión a lo que en verdad 

ocurre en el aula, como espacio donde se combinan culturas diferentes, tanto de los estudiantes como de los 

docentes, y en donde se ponen en juego una diversidad de situaciones que actúan como emergentes, 

eventualidades, que van ocurriendo en el quehacer cotidiano. Con frecuencia los estudiantes perciben los 
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diferentes espacios curriculares como áreas estancos, fragmentadas, en donde el conocimiento adquirido en 

cada una de ellas pareciera no tener relación con las otras, cerradas en sí mismas, lo que lleva a plantearla 

necesidad de repensar estas estructuras y proporcionar nuevas oportunidades en la forma de enseñar y de 

aprender en el contexto de la formación docente. 

En el recorrido transitado desde que se inició el proyecto de investigaciónhasta su culminación, y en 

los diferentes lugares donde se construye saberes y se transfiere conocimientos, -a través de exposiciones, 

debates, experiencias, participación en redes-, se rescata quesiempre ha estado presente la pregunta¿lo que 

hacemos tiene sentido, llega a los estudiantes, o queda en los espacios curricularescompartidos?A lo largo 

de este proceso, se ha puesto de manifiesto el esfuerzo de hacer posible que las experiencias desarrolladas en 

los trayectos de formación adquieran sentido. Se rescata la importancia del relatoal recuperar las vivencias, 

especialmente a partir de las relaciones entre docentes y estudiantes y entre estudiantes entre sí, libres de 

condicionantes,propios de las circunstancias del cursado y de ese tiempo en común. 

En este sentido se hace mención a lo que expresa Nieves Blanco (2006) cuando dice que, 

“no hay un saber fuera de la relación, no hay posibilidad de que el conocimiento enriquezca la 

experiencia viva de cada alumna y de cada alumno si no es a través de la relación…Es la relación el eje 

nuclear de la educación porque sin ella no hay educación posible…el aspecto central y uno de los más 

complejos, es el reconocimiento de la “otra” y del “otro”; aceptarlo, valorarlo y verlo en su 

singularidad…”(p.16) 

Esta autora manifiesta, ―con frecuencia nos inventamos un alumno o una alumnaque muchas veces 

no existe, y así confundimos sus deseos con los nuestros‖(p.16).Aceptar al otro como es, con sus deseos, 

implica reconocer realmente, que a vecesel deseo del otropuede ser la ―no relación conmigo‖, y al mismo 

tiempo entender que podemos ver a los estudiantes distantes, donde lo que decimos y pensamos no formara 

parte de sus intereses; transparentar estas miradas y convocar al otro, puede ser un desafío propio de las 

relaciones y los procesos que ocurren en el aula.  

En este contexto, a partir de los datos recabados se menciona que, de algún modo la introducción ya 

sea de nuevos dispositivos pedagógicos o de diversas estrategias en el marco de la enseñanza para la 

comprensión, moviliza, interpela, pone en tensión, un conjunto de concepciones y/o representaciones que 

tienen los estudiantes y los docentes respetivamente sobre la enseñanza, el aprendizaje, la participación en el 

aula, el trabajo colaborativo, la autonomía, entre otras. Develar estas prácticas conjuntamente y reflexionar 

sobre ellas, da la posibilidad de visibilizar aquellos cambios que se están produciendo. En los estudiantes en 

sus modos de comunicación y participación en clase, al hacer visible sus pensamientos, mostrándose más 

abiertos a las distintas situaciones de aprendizaje, tanto en las instancias teórico-prácticas como en las 

diversas actividades desarrolladas, incluyendo las actividades de evaluación. En los formadores, en la manera 
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de concebir la enseñanza, propiciando otros modos de acercar el conocimiento, repensando -entre otros 

emergentes- al ―tiempo‖ como factor indispensable en el aprendizaje comprensivo y en la enseñanza para la 

comprensión. Ambos construyen un diálogo pedagógico didáctico, en donde se otorga sentido a las 

experiencias vividas. Al respecto Freire (2015) va a enunciar que ―Quien enseña aprende al enseñar y quien 

aprende enseña al aprender. Quien enseña, enseña alguna cosa a alguien‖ (p.25). Esto requiere de prácticas y 

de escenarios más flexibles, orientadas a disminuir la brecha inicial entre el saber docente y el saber del 

estudiante y de este modo ir generando mayor autonomía para que ―sepan dos, lo que antes sabía uno‖. Estas 

prácticas están atravesadas por un conjunto de condicionantes sociales-culturales-políticos y económicos, 

propios de un contexto de conflicto, tensión y cambio, que llegan al aula e interpelan dichos procesos, 

advirtiendo nuevos intereses y necesidades. 

 

Desarrollo empírico y teórico 

Los desarrollos teóricos sobre la enseñanza, el aprendizaje, los diferentes modos de apropiación de 

conocimientos y comprensión, y la posibilidad de reflexionar sobre las distintas experiencias educativas en el 

marco del proyecto de investigación, constituyen un punto de partida para problematizar las prácticas de 

enseñanza y encontrar nuevas dimensiones de análisis.  

Comprender parte de esta realidad, incluye considerar lo que expresaDavini (2008) respecto de las 

diferentes expresiones que: 

“…muestran al aprendizaje como un proceso feliz. Con la sana intención de mejorar la 

enseñanza, de fortalecer las relaciones positivas entre quienes enseñan y quienes aprenden, y así incidir 

para desterrar los vínculos autoritarios en ciertos contextos, enfatizando desde esta perspectiva en una 

concepción del aprendizaje basada en la idea de un proceso agradable y hasta una visión casi idílica del 

acto de aprender” (p.40). 

Se trata entonces, de repensar esas concepciones y de mirar al aprendizaje como un proceso 

complejo, integral, que incluye lo personal, lo social, lo cultural. Asimismo Davini (op.cit.) en unciaque se 

requiere de ciertos esfuerzos para abandonar comportamientos previos(tranquilidad - satisfacción con lo 

conocido) de quienes aprenden. 

En este marco, al momento de definir qué y cómo enseñar, se consideran tanto los intereses 

de los estudiantes, sus necesidades, sus características, como así también los miedos, la 

incertidumbre que genera lo nuevo, las resistencias, sus propias perspectivas respecto de la 

enseñanza y los modos de resolver el aprendizaje. Hay veces, que no alcanza con la sola intención 
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de ayudar a los estudiantes a construir conocimientos, sino que es importante reconocer y/o 

diferenciar que también existen configuraciones ―no didácticas‖ o deficientes, las cuales estarían 

definidas por generar patrones de mala comprensión en los alumnos. Al respecto D. Perkins,  quien 

es citado en Litwin (1997),va a expresar que en las escuelas las formas habituales de conocimiento 

son frágiles, superficiales, por lo que plantea que se generen buenas propuestas de enseñanza que 

conlleven tratamientos metodológicos superadores de este tipo de conocimiento. Propone, se tengan 

en cuenta los estudios de los procesos cognitivos por parte de los alumnos, los procesos 

metacognitivos y la interdependencia de ambos. 

En este sentido y retomando lo desarrollado anteriormente, el presente trabajo da cuenta de un 

proceso de análisis y reflexión centrado en los modos vinculares y en las relaciones que se establecen en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Se relatan algunas experiencias en el aula universitaria a partir de incorporar en la programación 

didáctica la utilización de rutinas de pensamiento, como actividad, como estrategia, para hacer visible el 

pensamiento de los estudiantes, y al mismo tiempo, generar un fuerte andamiaje para el desarrollo de 

aprendizajes comprensivos. Y en consecuencia, promover la comunicación y mayor participación en la 

construcción conjunta. 

Estas experiencias educativas son elegidas por su organización didáctica, por el significado que 

tienen, por su sentido, por considerar y apreciar lo que despiertan, generan y movilizan en cada uno de los 

actores involucrados. 

Se toman los aportes en relación a la enseñanza para la comprensión (EpC) desarrollados por el 

Project Zero de la Escuela de graduados en Educación de la Universidad de Harvard, el cual constituye un 

enfoque sobre la enseñanza y el aprendizaje basado en competencias y desempeños, cuyas raíces se nutren de 

las teorías constructivistas, es un enfoque didáctico que ofrece un encuadre para enseñar a pensar. Desde este 

lugar se concibe al pensar como: 

―Pensar significa,…entre otras cosas, ser capaz de establecer relaciones entre conceptos, y para 

ello es necesaria una profunda comprensión de cada uno de ellos (…) Comprender es mucho más que 

aprender. Es una forma especial de adquirir conocimientos que potencia el crecimiento personal. En una 

primera definición podemos decir que comprender es pensar y actuar flexiblemente‖ (Pogré y Lombardi 

(2004: 18) 

Esta mirada acerca del enseñar concibe a la comprensión como la posibilidad de actuar flexiblemente 

con el conocimiento (Perkins,D. en Blythe, T.: 1999). Es decir poder trascender la mera acumulación de 
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datos o información y poder hacer cosas con ese conocimiento, como transferirlo a nuevas situaciones y 

contextos. 

Retomando las experiencias educativas a las cuales se hace alusión, se destaca, que al interior de las 

asignaturas
415

 se desarrollan prácticas que forman parte de los emergentes de la investigación en curso
516

, las 

cuales se apoyan en el enfoque del Pensamiento Visible, en donde se busca la integración del desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes con el aprendizaje de contenidos disciplinares. Tishman y Palmer (2005) 

consideranque ―la visualización del pensamiento se refiere a cualquier tipo de representación observable que 

documente y apoye el desarrollo de ideas, preguntas, razones y reflexiones en el desarrollo de un individuo o 

grupo‖ (p.2), siendo las rutinas las posibilitadoras de este proceso. Son estrategias breves y fáciles de 

aprender que orientan el pensamiento de los estudiantes y dan estructura a las discusiones en el aula. Se trata 

de una secuencia de preguntas y/o pasos que se formulan para la exploración de ideas vinculadas a los 

contenidos prefijados al interior de estos espacios curriculares, articulados con los trabajos prácticos y 

diversas actividades, pensados para movilizar-visualizar tipos de pensamientos, apoyándose entre otras 

cosas, en diferentes representaciones gráficas, como redes, esquemas, estructuras, dibujos, collages. La 

triangulación entre contenidos-rutinas de pensamiento-representaciones gráficas, amplía las posibilidades de 

participación de los estudiantes para expresar sus ideas, argumentos, preguntas, razones y reflexiones. 

La programación incluye también la modificación de la forma de evaluar, teniendo en cuenta una 

evaluación procesual y formativa, centrada en el avance de los aprendizajes. Procesual porque contempla el 

principio del proceso, su duración y finalización. Formativa por que comprende el desarrollo mismo del 

proceso educativo y resulta útil para la toma de decisiones, contribuyendo tanto a las prácticas de enseñanza 

como a las de aprendizaje. Todo esto desde acciones metacognitivas-reflexivas que conllevan a mejorar 

ambos procesos.  

En estas instancias de metacognición se resalta el lugar de la palabra en cada uno de los estudiantes 

acerca de las experiencias que van teniendo o han tenido en su formación, dando la posibilidad de reflexionar 

sobre el sentido atribuido a esas prácticas vividas. Reflexión acerca de lo que se hace o más bien, lo que pasa 

con lo que se hace (Contreras, 2011). Al respecto Nieves Blanco (2006) va a expresar, que las palabras son el 

recurso de las intervenciones primeras, siendo la educación ―un puente de palabras‖ que estimula a investigar 

posibles caminos, muchas veces no transitados, y todo, gracias a la confianza de alguien que te estimula e 

invita a explorar. Freire en relación a esto va a decir que: “los hombres no se hacen en el silencio, sino en la 

                                                             
4 Espacios curriculares que sirven como contexto de aplicación y determinación de la muestra. 
5 Proyecto de Investigación Nº 4-1012 ―Las prácticas docentes en la Universidad y la Formación de profesores en el 

campo de la  Educación Inicial y Especial‖ (2015). Proyecto de Investigación―Prácticas de Enseñanza para la 

comprensión. Su impacto en la formación de los estudiantes de las carreras de Profesorados de Educación Inicial y 

Especial‖ (2016). 
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palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión…la palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles: 

acción y reflexión." (1972b: 104) 

Las experiencias mencionadas se desarrollan sistemáticamente en dos espacios curriculares 

correspondientes a las carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial. La población con la que 

se trabaja está constituida por el mismo grupo de estudiantes que cursan correlativamente las asignaturas 

―Juego y Educación Infantil‖ y ―Ciencias Naturales y su Didáctica‖, que se dictan en el segundo y tercer año 

consecutivamente. Se trata de dos campos del saber muy particulares, uno de ellos se presenta 

curricularmente con modalidad de seminario y el otro es una didáctica específica, lo que conlleva a encontrar 

distintos matices al momento de la utilización de las rutinas de pensamiento. 

Los datos que constituyen la empíria estuvieron conformados por diferentes instancias en las que las 

alumnas  participaron confiriéndole nuevos sentidos. Actividades con rutinas en el cursado de las 

asignaturas, distintas instancias de prácticos y/o evaluaciones parciales, con una dinámica de acción, 

reflexión y transformación de los propios procesos de construcción de conocimiento y visualización de 

pensamiento.  

El análisis de los datos, se realiza desde un enfoque cualitativo, se destacan los elementos recurrentes 

y los diferentes del proceso desarrollado en el aula universitaria.  

A continuación, a modo de ejemplo, se especifica cómo se utilizan algunas rutinas de pensamiento 

en función de las diversas maneras de trabajar con ellas, tomando en consideración las acepciones de acuerdo 

a los diferentes referentes teóricos que las mencionan: según ciertos tipos de pensamiento, según 

disposiciones que se quieren desarrollar; o como categorías principales: –presentar y explorar ideas,-

sintetizar y organizar ideas,-profundizar ideas, (Ritchhart, Morrison y Church: 2014).  

Cada una de estas rutinas se incorpora en las diferentes asignaturas mencionadas, teniendo en cuenta 

los contenidos y los diferentes momentos de la programación didáctica, tanto para iniciar con una temática, 

para profundizar sobre la misma o para cerrar y concluir con su desarrollo. 

Se destaca una experiencia realizada con la rutina -“Pensar- Inquietar-Explorar” incorporada 

articuladamente con la actividad programada para la lectura de textos académicos. La misma se introduce 

para profundizar el desarrollo de contenidos. El propósito de esta rutina es poder propiciar en los estudiantes 

la presentación y exploración de ideas, centrándose en el cuestionamiento y la investigación, teniendo que 

plantear preguntas contundentes que contengan significados abiertos, amplios, y que den paso a la búsqueda 

y elaboración de teoría. Se considera que esta rutina reúne características para ser abordada desde cualquiera 

de los espacios curriculares en cuestión, donde los tópicos  que se quieran trabajar brinden la posibilidad de 
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―pensar, inquietar, explorar‖, siendo los estudiantes los encargados de realizarlos desde sus propios saberes 

construidos tanto en su historia personal, escolar, y en su trayecto de formación transcurrido. 

Algunas preguntas que acompañan esta actividad, -¿Qué conceptos relevantes puede extraer del 

texto? -De esos conceptos seleccionados, ¿puede relacionarlos con otros? ¿Con cuáles? ¿Cómo? -¿Qué 

autores se mencionan en el texto? ¿Qué dice cada uno de ellos? Investigue acerca de los autores 

desconocidos y explicite cuál es su perspectiva en relación a ese concepto. -¿Qué nuevos aportes para sus 

conocimientos tiene ahora? ¿Qué otros cuestionamientos les surgen?  

Es una actividad que se desarrolla individualmente o en pequeños grupos y su producción 

posteriormente se socializa al grupo total. Esta dinámica favorece un modo de accionar de los estudiantes, 

resaltándose los siguientes aspectos: -en la presentación y exposición de ideas hacen propio las 

conceptualizaciones, superando la exposición meramente descriptiva de los textos; -materializan la búsqueda 

de nueva información a través de diversos aportes conceptuales y/o de autores y en consecuencia, muestran 

decisiones autónomas en torno a ello;- recurren a ejemplificaciones para comunicar lo comprendido y 

establecen posibles relaciones con otros conceptos; -la participación se torna un tema primordial, donde 

todos quieren mostrar sus ideas, producciones, potenciándose el papel de cada uno en esta tarea, 

demostrando mayor autonomía. 

-Rutina “Solía Pensar…..Ahora Pienso”, utilizada para promover la reflexión sobre la comprensión 

alcanzada y recuperar lo aprendido. Se busca visualizar el proceso de aprendizaje y los cambios que se han 

ido vivenciando en el pensamiento, en las acciones, en las formas de mirar la realidad y en los saberes 

construidos. Esta rutina es utilizada en ambos espacios curriculares, con las respectivas temáticas trabajadas 

al interior de los mismos. Se introduce cada vez que se concluye con el desarrollo de un tópico, otorgando 

tiempo para pensar sobre ello y poder expresar luego ese pensamiento, o bien a modo de cierre de una unidad 

temática, o como parte de la evaluación misma de las asignaturas. La respuesta de los estudiantes se concreta 

a través de diferentes opciones, pudiendo expresar esos cambios incluyendo conceptos, preguntas, ejemplos, 

vivencias, experiencias, creatividad, imaginación. Se da cuenta de la empiria a través de una actividad 

concreta en la cual se propone volver sobre la carpeta proceso (que se solicita construyan los alumnos) y 

reflexionar sobre lo aprendido, haciendo, estudiando, expresando, debatiendo en clase y en sus grupos de 

estudio. Se solicita recuperar la primera actividad de inicio del cursado en donde se pone de manifiesto lo 

que pensaban en ese momento de un contenido, (―Solía pensar‖) documentada a partir de una imagen, un 

collage, un dibujo. Posteriormente se pide que expresen como su pensamiento ha cambiado y los nuevos 

saberes que tienen respecto de estas temáticas, dando cuenta de lo que ahora piensan sobre ello. (―Ahora 

pienso‖). A continuación se destacan algunos emergentes construidos a partir de los decires de los 

estudiantes: -reconocen los cambios en los modos de construir conocimiento, reflexionando sobre el propio 
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proceso de aprendizaje; -visualizan como fueron avanzando en la comprensión parcial y global de los 

contenidos de la asignatura; -se transformó en un ejercicio de pensamiento transferible a otras asignaturas, 

para poder pensar, reflexionar sobre lo aprendido; -la socialización de las producciones, a través de las 

distintas documentaciones (collage, láminas), dio lugar también a la visualización del error conceptual, desde 

la argumentación y explicación de lo construido como parte del proceso individual, pudiéndose reconstruir 

cada idea con el aporte de lo grupal.   

-Rutina “Círculos de puntos de Vista”, permite explorar un tema desde distintas perspectivas. A 

modo de ejemplo, esta rutina se trabaja iniciando con una lluvia de ideas, posteriormente  los estudiantes 

eligen diferentes perspectivas sobre el contenido en cuestión, tomando en consideración los aportes teóricos 

sobre el mismo. Se exponen las ideas, luego se debate a partir de la perspectiva seleccionada, se plantean 

preguntas, y desde allí se fundamenta sobre los distintos posicionamientos. Algunas preguntas que orientan 

la actividad: -¿Qué nuevas ideas tienen sobre el tema que antes no tenían?-¿Qué nuevas preguntas tienen 

ahora?...A continuación se señalan algunos de los aportes que genera esta rutina a la dinámica áulica, una 

alumna expresa: “el poder colocarme desde un posicionamiento y defender esa perspectiva teórica me ayudó 

a entender mejor ese tema”, se observa en los estudiantes un posicionamiento concluyente, defendiendo el 

enfoque aludido de manera reflexiva, crítica, rescatando las potencialidades y limitaciones del mismo. Se 

resalta el progreso en los modos de presentar, de preparar la defensa del tema, la exposición, los recursos que 

utilizan, el uso de ejemplos que cada uno aporta para enriquecerlo. 

Otra rutina trabajada es “Conecta, Amplía, Desafía”.El propósito de la misma es hacer asociaciones 

entre los conocimientos previos y las nuevas ideas que se tiene respecto de un tema.Se incorpora esta rutina 

para abordar cualquier tópico que se considere pertinente a la misma, respondiendo al objetivo que persigue.  

La actividad está pensada para trabajar con los saberes que tienen los estudiantes, producto de su historia 

personal y de los construidos en otros espacios curriculares en donde se desarrollan temas relacionados al 

mismo. Se articulan ideas, conceptos construidos por cada estudiante, con los desarrollos teóricos propios de 

la asignatura. Algunas de las preguntas orientadoras que acompañan la rutina: -¿Qué te hace decir eso? -

¿Porque elegiste esa idea y no otra?-¿Qué conceptos nuevos incorporaste? -¿De qué manera se relaciona la 

nueva información con lo que ya sabías del tema?-¿Qué nuevas ideas encontraste que extienden y conducen 

tu pensamiento en nuevas direcciones? -¿Qué te resulta desafiante o confuso a partir de la información 

presentada? -¿Qué nuevas preguntas te haces ahora? 

El valor de esta rutina al interior de cualquiera de las dos asignaturas en que se la trabaje, se ve 

principalmente en la construcción grupal, en la diversidad de formas de relacionar y reconocer la importancia 

del tema. El modo de documentar se va enriqueciendo con los aportes de la nueva información, dando lugar a 

la toma de conciencia y a la necesidad de seguir profundizando y de plantearse desafíos que conlleven a 
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acciones individuales y sociales.  Se destaca particularmente el valor de esta rutina, a partir de poder ver el 

modo de operar de los estudiantes con el pensamiento, desafiando sus ideas originarias y enriqueciendo la 

mirada sobre el tema trabajado a partir de las diversas interpretaciones que surgen. 

Estas son algunas de las rutinas que muestran, a modo de ejemplo, las posibles actividades que se 

pueden desarrollar para propiciar un aprendizaje activo y una comprensión profunda sobre lo que se aprende 

y también como se llega a ello. 

Reflexionar sobre las diferentes experiencias didácticas llevadas a cabo en este contexto incluye un 

camino dialéctico que oscila entre los marcos teóricos que dan luz y encuadran nuestras prácticas, hasta la 

acción misma, nutriéndose ambos procesos de nuevos saberes, resignificados desde otro lugar a partir del 

hacer iluminado por el saber, permitiendo otorgar otros sentido a las mismas. La importancia de esto recae 

indudablemente en favor de la formación de docentes, quienes pueden quizás capitalizar las diversas 

experiencias educativas para transformarse y transformar los múltiples escenarios de enseñanza y de 

aprendizaje, otorgando valor al acto de educar en todos los tiempos. 

Hablar de formación docente implica recuperar los aportes de Contreras, D. (2011) quienva a 

explicar que la formación tiene que ver con la manera en que los sujetos despliegan sus propios modos de 

madurar y proceder, de acuerdo a las experiencias vividas y con los saberes  y técnicas con los que se 

relacionan. Va a expresar que: 

―la formación tiene que ver con el hacerse a sí mismo como ―preparación para‖, como 

disposición, como mirada. No es solo disponer de una serie de recursos para actuar, sino de una 

sensibilidad y apertura para el encuentro con lo que no sabemos, con personas a las que no conocemos, 

con situaciones que son inciertas e imprevistas‖ (p. 6). 

Al respecto Elena Achili (2000), manifiesta que el término formación docente puede 

comprenderse como ―un determinado proceso en el que se articulan prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos docentes/enseñantes‖ (p. 23). Teniendo en 

cuenta esta conceptualización, la autora va a decir que aquí es clave el nominativo de práctica 

docente desde dos cuestiones, por un lado, como una práctica de enseñanza que presume cualquier 

proceso formativo, y por otro, como el modo en que se aprende el oficio docente, en cuanto a su 

iniciación, perfeccionamiento y actualización de la práctica de enseñanza. 

Las prácticas de enseñanzas se reconocen desde una totalidad, identificando 

consideraciones epistemológicas e interpretaciones socio-históricas contextuales. Al respecto 

Litwin (1996) va a decir que: 
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“Las prácticas de enseñanza presuponen una identificación ideológica que hace que los docentes 

estructuren ese campo de una manera particular y realicen un recorte disciplinario personal, fruto de sus 

historias, perspectivas y también limitaciones. Los docentes llevan a cabo las prácticas en contextos que 

las significan y en donde se visualizan planificaciones, rutinas y actividades que dan cuenta de este 

entramado” (p. 94-95). 

En ocasiones los formadores introducen en sus prácticas nuevas estrategias en función de las  

situaciones  que se les presentan, con la pretensión de favorecer distintos procesos que se priorizan 

o que resultan emergentes del quehacer docente, de las características de los grupos y/o necesidades 

de los sujetos. Las diversas respuestas educativas que ocurren en el aula universitaria pueden estar 

marcando según lo expresa Litwin (2016)  

―algunos docentes diseñan las estrategias en relación con su propio proceso de construcción del 

conocimiento…otros lo hacen acorde con su experticia en el campo de su especificidad…los docentes 

experimentados diseñan sus estrategias atendiendo a resultados de prácticas anteriores instalando un 

modelo de práctica de enseñanza en su campo‖ (p. 64). 

 

Independientemente de los motivos, las razones que lleven a los docentes a introducir nuevas 

estrategias, innovaciones, en sus modos de enseñar, es válido para generar cambios, y al mismo 

tiempo, repensar y reflexionar sobre ellos. 

 

Algunas Reflexiones Abiertas 

El análisis de las experiencias desarrolladas en el trayecto recorrido en este proyecto de 

investigación junto al entrecruzamiento de conceptualizaciones teóricas que las han sostenido,  

permite hacer algunas consideraciones que operan a modo de ―bisagra‖ entre el cierre de un proceso 

y la apertura de otro, con nuevas perspectivas y desafíos. 

• La incorporación de las diferentes rutinas de pensamiento de una manera continua, como 

parte integral del proceso de enseñanza y de aprendizaje, ha permitido observar cambios en 

la comprensión de los contenidos visualizado a través de acciones documentadas de 

diferentes maneras (exposiciones, collage, cuadros, redes, textos narrativos). Se hicieron 

visibles explícitamente algunos procesos complejos como conjeturar, discernir, comparar, 

clasificar, relacionar, entre otros, mejorando los modos comunicativos y la participación 

grupal. 
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La dinámica que le otorga la incorporación de las rutinas a la participación de los 

estudiantes en  las clases posibilita que los mismos puedan no solo apropiarse del contenido, 

sino también hacer visible las relaciones que establecen a partir de los ejemplos que aportan, 

y del mismo modo develar los pensamientos erróneos, pudiendo explicar de dónde surge el 

error y cuál ha sido el obstáculo para avanzar en el proceso de aprender. 

• Se reconsidera el factor tiempoen el proceso de aprendizaje de los estudiantes, otorgándole  

valor para generar una cultura áulica diferente donde los procesos cognitivos emergen; 

entendiendo que hay un tiempopara que surjan ideas previas, para pensar y mostrar las 

nuevas maneras de buscar y construir saberes. Asimismo, desde el lugar de docente se tiene 

en cuenta este factor, en las situaciones de enseñanza, reconociendo la importancia de 

otorgar tiempos para escuchar, cuestionar, preguntar, interpelar o sencillamente para esperar. 

• -Asociado a lo anteriormente expresado, es importante resaltar lo que ocurre en relación a la 

cantidad y a la profundidad de los contenidos que se seleccionan para ser enseñados. Por 

mucho tiempo se pensó que mientras más contenidos se enseñaban más se sabía. Poner en 

tensión estos emergentes y dilucidar la cuestión, puede ayudar a revertir algunos 

posicionamientos que en muchos de nosotros, los formadores, operan con fuerza. Es 

necesario analizar y reflexionar sobre los contenidos que se enseñan para provocar 

aprendizajes más comprensivos, que permita a los estudiantes ser capaces de resolver 

problemas. Optar por profundidad en contenidos, en vez de cantidad y amplitud en su 

desarrollo, favorece el pensamiento crítico, reflexivo y divergente. 

• A lo largo de este proceso, si bien se reconoce la atribución de un nuevo sentido a las 

actividades desarrolladas a través de rutinas, también se pudo vivenciar que hubo momentos 

de poca aceptación al cambio en la cultura de la clase por parte de los estudiantes, 

fundamentando estas resistencias a lo nuevo desde la incertidumbre que genera esta 

dinámica, en donde se invita a pensar dando respuestas abiertas, de relación, y no de manera 

memorística, como dicen estar acostumbrados. Esto se manifiesta por parte de los alumnos 

como una debilidad al evaluar el cursado de la asignatura, y al mismo tiempo de fortaleza, 

en la predisposición que algunos demuestran por cambiar esa forma de aprender muy 

vigente a lo largo de su historia escolar. 

• Se trabaja sobre la contradicción que se genera muchas veces, cuando se sostiene la 

valorización de la socialización de lo aprendido, ocurriendo en algunas ocasiones, que no 
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contamos o no otorgamos el tiempo y espacio suficiente para dar esta posibilidad. Por ello se 

acordó desde un principio conceder el tiempo necesario para escucharnos, con el objetivo de 

cambiar, más allá de lidiar con múltiples factores que atraviesan este accionar. El 

entusiasmo, la novedad que genera el trabajo con las rutinas fue haciendo que estas 

situaciones se fueran revirtiendo y se le otorgara un sentido distinto, de importancia a la 

palabra del otro y no solo a la del docente. 

 

Finalmente cabe mencionar que haber podido analizar y reflexionar sobre las distintas 

experiencias educativas sostenidas en el marco de la Enseñanza para la Comprensión y en la 

incorporación de rutinas de pensamiento, contribuye a sostener el valor que tienen estas  prácticas, 

no en términos de éxito o fracaso, sino como parte de un proceso que busca  resignificar los 

escenarios de enseñanza y aprendizaje en un clima de libertad, de entusiasmo y de mayor 

autonomía. 
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CAPITULO 6 

 

 

 

 

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Una poderosa herramienta del trabajo docente 
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LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  

Una poderosa herramienta del trabajo docente. 

 

                                                            Giordano María Francisca, 
117

  

                                                            Granata María Luisa 
218

 

 

 

Introducción. 

Un antecedente valioso 

La planificación es un viejo tema del campo  de la Didáctica. Desde Comenio hasta nuestros 

días, de un modo u otro, siempre se encuentra presente en los debates docentes. Un reconocido 

pedagogo argentino, el Dr. Pedro Lafourcade en uno de sus libros dice: 
319

  

 

“Uno de los supuestos clave que contribuyen al logro de una 

enseñanza de calidad es la  preparación criteriosa de un plan de 

acción que articule, de modo racional, los diversos componentes de la 

tarea didáctica que se deba cumplir durante el desarrollo de un 

curso”. (Lafourcade, 1974:p.23) 
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Ciencias Humanas de la UNSL. Docente de Posgrado en las carreras de Especialización y Maestría en Educación 

Superior. Directora del Proyecto de Investigación Nº 4-1012 ―Las prácticas docentes en la Universidad y la formación 

de profesores en el campo de la Educación Inicial y especial‖; granata@unsl.edu.ar 
3 Lafourcade Pedro (1974) Planeamiento, Conducción y Evaluación en la enseñanza superior, Kapelusz, Buenos Aires. 
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Esta empresa docente se inicia identificando diversos componentes que estructurarán ese 

plan de acción.  

Quienes tuvimos la fortuna de ser alumnas del Profesor Pedro Lafourcade en la materia ―Didáctica 

General y Especial‖ de 5to Año del Profesorado y Licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Cuyo (Sede San Luis) entre fines de la década del 60 e inicios de la década de los 

70, advertíamos que en ese momento  Pedro Lafourcade no discutía acerca de la rivalidad entre curriculum y 

didáctica. Él estaba convencido que la problemática del curriculum debía estudiarse como parte de la 

Didáctica, y que el objeto de estudio de ésta era la enseñanza. 

Cuando surgió la posibilidad de integrarnos al equipo docente de la cátedra, elaboramos un 

programa en el que se evidenciaba claramente esta postura. Una parte del pensamiento pedagógico 

de Pedro Lafourcade se advierte cuando decimos: ―equipo docente‖ y ―elaboramos un programa‖, 

porque todo se hacía entre todos, sin importar edades o cargos. Además se programaba con tiempo, 

pero con flexibilidad para cambiar, modificar, revisar, cuando se hacía necesario. Al iniciar las 

clases se entregaba a cada alumno el programa de la materia y las programaciones de las Unidades 

de Aprendizaje, cada una con las actividades propuestas y los documentos de información que se 

consideraban básicos. Se sugería además bibliografía específica y de consulta, en castellano y en 

inglés. No había fotocopias en esa época, los estudiantes leían los libros ya sea en la Biblioteca de la 

Universidad, de la Escuela Normal ―Juan Pascual Pringles‖ o de las bibliotecas particulares de los 

docentes. Por esos tiempos era posible comprar libros en abundancia y además se podían prestar, 

porque todos – alumnos y colegas – se responsabilizaban de su cuidado y devolución. También se 

daban consultas y se establecían horas de lectura en los domicilios particulares de los docentes. 

Como un ejemplo  de todo este accionar, el Programa del curso de estudios de Didáctica 

General y Especial del año 1968 incorporaba los siguientes contenidos: 

 

 Unidad 1: Las exigencias básicas de la eficiencia docente. 

 Unidad 2: Los fines de la educación y el aporte de las clasificaciones y taxonomías. 

 Unidad 3: Nuevos enfoques a la teoría del Curriculum. 

 Unidad 4: La teoría general de los métodos pedagógicos y de las técnicas y sistemas 

de aprendizaje y de enseñanza. 
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 Unidad 5: Planeamiento de la labor educativa. 

 Unidad 6: Evaluación de los rendimientos escolares. 

 

Además de las programaciones de las seis unidades se conformó un ―Anexo‖ que contenía: 

30 documentos de información obligatorios, 10 documentos auxiliares, 4 hojas de cotejo y/o 

calificación para diferentes aspectos docentes, una guía o indicador del esquema de evaluación de 

cada una de las unidades de aprendizaje, un cronograma tentativo para todo el año, con la mayor 

cantidad de datos previsibles. Todo esto da cuenta de la concepción teórica de Didáctica y su 

concreción en los hechos, por parte de este docente y cómo lo transmitía a sus colaboradores y 

alumnos. 

La materia era anual. En ese año 1968 cursaron unos 80 alumnos porque se daba, en 

aquellos tiempos, para los Profesorados de Pedagogía, Psicología, Química y Merceología, 

Matemática, Física y Cosmografía, todos juntos. Se lograban trabajos realmente enriquecedores e 

interdisciplinarios 

La experiencia narrada, recuperada de la memoria afectiva, es la que ha dejado huella en 

nuestra formación y se encuentra presente hoy, en esta opción de enseñar procesos didácticos, lo 

que supone adoptar un enfoque particular de la didáctica general y trabajarlo articuladamente con 

los conocimientos disciplinares e interdisciplinares pertinentes. 

También es importante enfatizar aquí que en cada una de las elecciones que se realizan y 

decisiones que se toman, subyace un enfoque del trabajo docente, una manera de concebir la 

enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento.  

A partir de nuestra experiencia, en el desarrollo del Módulo Procesos Didácticos en las 

carreras de posgrado de Especialización y Maestría en Educación Superior de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, analizamos la importancia de esta 

poderosa herramienta del accionar docente: la programación didáctica. 

En el caso que presentamos, adoptamos el enfoque didáctico denominado Enseñanza para la 

Comprensión, desarrollado en el contexto del Proyecto Cero de la Escuela de Graduados en 

Educación de la Universidad de Harvard y las diferentes áreas del conocimiento disciplinar e 

interdisciplinar, a las que pertenecen los participantes del Módulo.  
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Este trabajo se centra en la experiencia que hemos venido llevando a cabo durante varios 

años, con diferentes grupos de profesionales provenientes de distintos campos de formación, tales 

como Enfermería, Nutrición, Educación, Psicología, Abogacía, Fonoaudiología, Química, 

Matemáticas, Física, Biología e Ingenierías, entre otros. 

Los grupos cursantes son docentes en ejercicio en el nivel superior de la enseñanza, en 

carreras afines a su formación profesional de grado. En general la mayoría no posee formación 

previa relacionada con temáticas pedagógicas y didácticas, salvo los egresados de las carreras de 

profesorados.  

La forma de programar que se enseña es la misma que se ofrece para el Módulo en 

desarrollo, lo cual representa un modelo posible a ser tenido en cuenta. 

Aportamos los comentarios realizados por los protagonistas acerca del significado que cada 

uno le asignó al uso de esa programación didáctica y analizamos las comprensiones logradas en sus 

propias producciones. 

 

La programación didáctica en el marco de la EpC 

Durante varios años un conjunto de docentes e investigadores integrantes del proyecto 

Enseñanza para la Comprensión en el marco del Proyecto Cero de la Escuela de Graduados en 

Educación de la Universidad de Harvard,  ―…intercambiaron ideas, desarrollaron currículos, los 

sometieron a prueba en las aulas, observaron a los alumnos, hablaron con ellos, estudiaron y 

escribieron casos y consolidaron, por último, un marco conceptual que permite reconocer los 

aspectos centrales de la planificación y la enseñanza para la comprensión‖
420

(Blythe,1999 p.28). Si 

bien esta autora se refiere a los docentes y autoridades del nivel secundario, en el presente, ya se 

cuenta con datos similares en el nivel primario y  en la educación superior. En nuestro caso 

particular, la información que se brinda se refiere a la enseñanza de nivel superior y a la aplicación 

de estas ideas en carreras de formación docente de posgrado.  

                                                             
4
 Blythe, Tina (1999) La Enseñanza para la Comprensión. Guía para el docente. Paidós, Buenos Aires  
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Formular, elaborar una programación didáctica desafía al docente a poner en evidencia, ante 

sí mismo en primer lugar  y posteriormente ante sus estudiantes, las decisiones y opciones asumidas 

para el proceso didáctico a coordinar. 

Si realmente importa enseñar para que los estudiantes comprendan, es necesario considerar 

sus conocimientos previos, para  luego enseñar a resolver nuevos problemas en situaciones diversas. 

Así mismo es importante preguntarse: ¿Qué deseo realmente que comprendan mis alumnos? ¿Cómo 

ayudarlos a desarrollar esas comprensiones y de qué forma evaluar sus progresos? ¿Cómo ayudarlos 

a que ellos mismos se den cuenta de sus propias comprensiones?. Pero la pregunta más difícil de 

contestar es ¿Cómo despertar pasión por el conocimiento?, ya que la enseñanza debe ser promotora 

del pensamiento apasionado, desafiante y provocativo, lo que incluye el deseo, la imaginación y la 

creatividad. 

Básicamente estos son los interrogantes que dieron origen al marco conceptual  de la EpC 

que incluye las siguientes grandes partes: Hilos conductores, Tópicos generativos, Metas de 

Comprensión, Desempeños de Comprensión y Evaluación diagnóstica continua. Este es un marco 

que organiza la acción y la planificación. 

Con estas ideas como sostén, planificamos un Programa para el Módulo Procesos Didácticos 

siguiendo los requisitos básicos establecidos por la institución universitaria, y una Programación 

didáctica para trabajarla conjuntamente con el grupo de estudiantes a lo largo de los diferentes 

bloques temporales, con dos tipos de tareas, las presenciales y las extraclase. Ambas herramientas 

intentan favorecer el trabajo autónomo de los estudiantes. La programación didáctica, en particular, 

está escrita como guía permanente para que el estudiante conozca  y participe de una secuencia o 

trayecto de enseñanza y de aprendizaje. 

En esta oportunidad incorporamos a modo de ejemplo las elaboradas para el año 2015 (Ver 

en Anexo), pero siempre se han ido reajustando, a partir de sus diferentes puestas en acción en años 

anteriores y seguramente serán modificadas si son utilizadas posteriormente. 

El tiempo que el docente le dedique a la planificación previa de su tarea, le permitirá 

disfrutar del proceso que se pone en acción cuando se encuentra en el espacio del aula. Le permite 

una mayor inmersión y flexibilidad en la mirada del acontecer y en los intereses particulares de los 

estudiantes. Podemos decir que se inicia así un proceso con intencionalidad explícita para todos y 

con caminos posibles a recorrer. 
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Del programa a la programación didáctica 

Diferenciamos ambos documentos curriculares dado que en la programación didáctica  se 

exige el desarrollo de cada uno de los componentes del programa y pone en evidencia la estrategia 

particular de la enseñanza. 

Podríamos decir que el programa constituye el primer recorrido que se propone para los 

estudiantes, vinculado al plan de estudios de la institución, define las principales ideas y organiza 

las unidades de contenido. 

En cambio la programación propiamente dicha es más analítica, está más próxima al diseño 

de estrategias de enseñanza y al desarrollo de los desempeños de comprensión que se proponen a 

los estudiantes. 

Este componente de la programación es muy importante y consiste en pensar qué 

actividades deberían hacer los alumnos para comprender los contenidos y reelaborarlos, 

construyendo sus propias experiencias. 

Estas actividades de aprendizaje deberán ser coherentes con las características del contenido, 

las metas propuestas y con la estrategia de enseñanza adoptada. 

La programación didáctica no es un instrumento rígido sino una propuesta de trabajo que 

promueve el desarrollo de los intercambios en el aula de manera abierta y cooperativa.  

 

Reflexiones para trabajar la programación didáctica con los elementos del marco de la EpC 

“La Enseñanza para la Comprensión tiene como herramienta 

básica el compromiso con la metacognición, proceso de pensar sobre 

la propia comprensión, que se produce a través de un acto reflexivo e 

intencional. Las anticipaciones e intervenciones que el docente realiza 

antes y durante la clase deben incluir estrategias que favorezcan y 

promuevan tanto el despliegue de desempeños  que ayuden a construir 

comprensiones, como escenarios que permitan la reflexión y la 

comunicación de aquello que se está comprendiendo” (Pogré, 

Lombardi 2004, p.71) 
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En nuestra programación didáctica pensamos al hilo conductor como la pregunta clave que 

orienta la tarea y permite reflexionar sobre el entramado de lo que es importante enseñar. Esto se  

comparte con los estudiantes porque permite que todos, y no sólo el docente, entiendan el propósito 

o reconozcan la intencionalidad de lo que se hace y por qué se hace.  

El hilo conductor que orienta nuestra programación es: ¿Qué comprendo acerca de los 

procesos didácticos?, lo que responde a la necesidad de explicitar la concepción de comprensión 

que se asume y pretende orientar todo el trayecto de enseñanza y aprendizaje a compartir. Por otro 

lado, al estar formulado en primera persona, sitúa a cada protagonista en el centro de las 

reflexiones. 

Destacamos la importancia de trabajar a partir de tópicos generativos porque constituyen un 

―nudo‖ a partir del cual es posible establecer múltiples relaciones, son centrales para la disciplina, 

ricos en conexiones con el contexto y constituyen un desafío para los estudiantes. 

En nuestro caso, consideramos que era posible formular un único tópico generativo abierto y 

desafiante ¿Cómo puedo mejorar los procesos didácticos que diseño y coordino?. Esta pregunta 

continúa apelando a cada protagonista y explicita el para qué de la propuesta. 

Tanto el hilo conductor como el tópico generativo dan cuenta de la posibilidad de múltiples 

respuestas, no existe una única respuesta correcta. 

En cuanto a las metas de comprensión señalamos la importancia de que identifiquen 

conceptos, procesos y habilidades que queremos que los estudiantes desarrollen. Las mismas deben 

ser claras, explícitas y deben ser relevantes para la disciplina. Explicitan el recorte de contenidos 

realizado y la perspectiva teórica seleccionada. La cinco seleccionadas son: 

 

- ¿Qué es la comprensión y por qué importa en los procesos didácticos? 

- ¿Qué cualidades posee la comprensión? 

- ¿Qué características definen una enseñanza para la comprensión? 

- ¿Cómo diseño procesos didácticos para promover la comprensión? 

- ¿Cómo coordino procesos didácticos para la comprensión? 
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Los desempeños de comprensión son actividades que al mismo tiempo que permiten 

construir la comprensión, nos brindan información acerca del proceso que realizan los estudiantes, 

es decir que son necesarios para que los alumnos demuestren el proceso de comprensión que están 

realizando. Hay que enfatizar que cada desempeño implica la propuesta de una actividad, pero no 

toda actividad es un desempeño de comprensión.  

Planificar una secuencia de desempeños requiere una mirada atenta a la variedad de puertas 

de entrada propuestas, y a la generación de situaciones alternativas que comprometan  desde lo 

cognitivo y lo emocional a los protagonistas. La observación  de lo acontecido en años anteriores 

con los desempeños de comprensión que ponen en juego los estudiantes, es lo que nos permite 

actualizar, enriquecer, modificar y preguntarnos ¿Qué es lo que los estudiantes no comprenden? y 

¿Por qué? 

La secuencia didáctica seleccionada para la comprensión, pretende favorecer el pensar y 

actuar en situaciones diversas con el conocimiento que circula entre docentes y estudiantes, Para 

ello planteamos situaciones que articulan momentos de reflexión personal con momentos de 

socialización e intercambio grupal, ya sean en grupos pequeños como en el grupo total. El 

conocimiento se presenta en diversos soportes como textos escritos, videos, exposiciones orales de 

docentes, estudiantes y profesores visitantes, entre otros.  

La evaluación diagnóstica continua la diseñamos articuladamente con los desempeños. En 

cada paso  pretendemos visualizar el proceso de comprensión en desarrollo, interpelando 

permanentemente a cada protagonista para que se apropie y controle su propia y personal 

comprensión. Los diferentes protocolos ofrecidos son precisamente instancias que permiten ir 

llevando a cabo este tipo de evaluación.  

Así mismo asignamos a la co-evaluación entre pares, fundamental importancia, ya que 

estimula el aprendizaje a partir de la experiencia del otro, que queda  incorporada con la valiosa 

herramienta de la escalera de la retroalimentación. 

Las matrices de evaluación construidas para los trabajos finales propuestos, analizadas 

posteriormente con los estudiantes, son herramientas que refuerzan esta concepción de explicitar 

con claridad hacia dónde caminamos, aunque es posible transitar por trayectos alternativos.  
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Utilizando los principios de la enseñanza para el aprendizaje pleno, propuestos por David 

Perkins (2010), proponemos a los estudiantes jugar un juego completo a la hora de diseñar una 

programación didáctica para su propia asignatura.  

 

La participación de los estudiantes 

Los estudiantes que cursaron el Módulo Procesos Didácticos en el primer semestre de 2015, 

participaron en actividades de autoevaluación, dando respuesta por escrito a dos preguntas 

centrales: 

- ¿Qué papel jugó para mí la programación didáctica diseñada para el 

desarrollo del módulo? 

- ¿Qué he logrado de las metas de comprensión propuestas? 

Con la primera pregunta se buscaba identificar el significado que cada uno de los estudiantes 

le asignó a la programación didáctica. 

Con la segunda pregunta se pretendía conocer los logros de los estudiantes, desde sus 

propias perspectivas con respecto a las metas de comprensión, ya que la programación didáctica fue 

diseñada como eje estructurante del  módulo para favorecer la consecución de las metas. 

Las respuestas recolectadas por el equipo docente se agruparon para su análisis en dos 

categorías que se detallan a continuación:  

 

El significado que cada uno de los estudiantes le asignó a la programación didáctica  

En la mayoría de los casos respondieron que la programación didáctica resultó una guía muy 

detallada e importante en el desarrollo de su propio aprendizaje y además una guía para seguir el 

hilo conductor del módulo. Le asignaron distintas funciones, ordenador, orientador, modelo, 

organizador que permite anticipar las acciones y las actividades a desarrollar,  enfatizaron que es 

útil como mapa, como hoja de ruta que sirve para saber por dónde ir y el destino a dónde llegar. 

Además la consideraron de mucha utilidad porque permite sincronizar y dejar plasmado de forma 

manifiesta lo que se pretende y el modo de conseguirlo. ―Me ha dado mucha luz para seguir 

adelante con mis alumnos, aporta calidad al aprendizaje”, dice una estudiante. 
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Así mismo otros estudiantes hicieron mención a los aspectos subjetivos provocadores de 

movilización, de entusiasmo, lo que produce cambios en su vínculo con el conocimiento y en su 

forma de hacer y pensar la enseñanza.   

Algunos de los testimonios  

Testimonio 1: 

―primero quiero señalar que encontrarme con una 

programación didáctica tan detallada me asombró y me causó algún 

grado de rechazo porque me pareció ver en ella una propuesta 

estandarizada y rígida, propia de enfoques de la enseñanza que no 

dan lugar al reconocimiento de los alumnos como sujetos. Estuve 

equivocado, en una segunda lectura y en el uso de la misma me 

facilitó las idas y venidas necesarias por el recorrido de la propuesta, 

me permitió recuperar algunos aspectos que hubieran caído en el 

olvido, completar ciertos procesos incompletos por falta de tiempo, 

distracciones o cansancio y ciertamente, anticiparme en determinadas 

prácticas y materiales. Creo que como hoja de ruta es un claro 

indicador de la preparación de la propuesta de trabajo por parte del 

docente y un orientador para el alumno” 

 

Testimonio 2:  

“fue movilizadora porque tuve que pensar ¿en qué enseño?, 

¿Qué quiero que mis alumnos comprendan y aprendan? ¿Hasta dónde 

les voy a enseñar? desde el perfil profesional que se quiere formar y 

lo que considero no pueden dejar de saber. El tener que identificar 

qué actividad debo diseñar para cada meta de comprensión y como 

evalúo el proceso de aprendizaje de mis alumnos, fue y es movilizante, 

porque me cuestiona, me invita a pensar, a replantear, a cambiar, a 

dejar lo que está bien, a pensar siempre a la enseñanza como algo 

dinámico e inacabado.  
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Testimonio 3:  

“al momento no advertí su importancia, luego de “rumiar”, 

reflexionar, repensar sobre mi propio proceso de comprensión, arribo 

a la conclusión que la programación didáctica fue un factor principal 

en la desestructuración y comprensión de los procesos didácticos. 

Reconozco que existe una permanente demanda a renunciar a las 

lógicas de aprendizaje que “bebimos” durante toda nuestra 

formación y que evidentemente nos marcaron con marcas indelebles” 

 

Testimonio 4:  

“creo que fue un gran desafío, me produjo emociones 

contradictorias porque me sirvió mucho para mejorar lo que hago 

(desde mi espacio)…fue un arduo trabajo que me amplió la mirada 

para cambiar o incluso para descubrir lo que hago, o cómo se 

plantean ciertos temas o actividades dentro del espacio del que soy 

parte, sentí que con esta forma de trabajo el docente realmente piensa 

en los alumnos, y cómo lograr el proceso de aprendizaje” 

 

Logros de los estudiantes sobre las metas de comprensión, desde sus propias perspectivas. 

La mayoría de los estudiantes señalaron que las metas propuestas en la programación 

didáctica les ayudaron a darle nombre a las actividades que venían realizando en su materia. Así 

mismo tuvieron la oportunidad de pensar, qué es la comprensión y por qué importa en los procesos 

didácticos. Afirmaron que siempre tuvieron la intención de trabajar la comprensión, pero no tenían 

una idea cierta de lo que implicaba y mucho menos cómo trabajar con los estudiantes para propiciar 

aprendizajes comprensivos, además observaron que la han demandado más, de lo que la han 

enseñado, citan a Perkins diciendo que, de nada sirve retener sin comprender y comprender sin 

poder usar.  
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Testimonio 1: 

“Quisiera comenzar expresando que este módulo me llevó a 

plantearme una serie de interrogantes que para ser sincera, estaban 

en mí, pero no me los preguntaba realmente, o no los expresaba, tal 

vez estaban latentes, pero aquí salieron a la luz, y fueron muchas de 

las preguntas que giran alrededor de la COMPRENSIÓN” 

 

Testimonio 2: 

“De las metas de comprensión he podido rescatar lo que 

significa enseñar para la compresión, es decir, que es la comprensión, 

sus características y su importancia en los procesos didácticos, como 

así también cuáles son las características propias que definen a este 

tipo de enseñanza y cómo poder aplicarlas en nuestros espacios”  

 

Testimonio 3: 

“Ahora veo más claramente que comprender significa poder 

usar el conocimiento o bien actuar con él y entiendo mejor cuáles son 

las características que definen a la enseñanza para la comprensión”  

 

Testimonio 4: 

“En mi caso siento que he comprendido mejor las metas que 

tienen que ver más con lo teórico y las metas más prácticas como el 

diseño de programaciones didácticas, me requerirá más tiempo”  

 

Breve análisis del trabajo final que realizaron los estudiantes 

Para la realización del trabajo final del módulo los estudiantes podían optar por diseñar una 

programación didáctica o elaborar un portfolio del docente que aprende. El total de los cursantes 
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eligió formular una programación didáctica, que es la que aquí analizamos, para la asignatura en la 

que son responsables, colaboradores o auxiliares, podían seleccionar entre trabajar con todo el 

programa, una unidad o los trabajos prácticos. 

Debían partir de una contextualización de la asignatura para desarrollar luego cada uno de 

los componentes de la programación didáctica. 

De veintisiete trabajos evaluados, siete resultaron con la calificación máxima 

Excelente/ diez puntos,  cuatro con Muy Bueno/ nueve puntos, doce con Bueno/ ocho 

puntos, tres con Bueno/siete puntos y uno desaprobado. 

Analizadas las producciones se puede observar que los alumnos que tuvieron los mejores 

logros pusieron en evidencia una alta capacidad de reflexión sobre su propia práctica, identificando 

las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes y de los aspectos que debían ser mejorados.  

Lograron coherencia interna entre los distintos componentes de la programación, 

demostrando haberse apropiado de las conceptualizaciones del marco EpC, ya que hicieron un uso 

flexible y pertinente de los contenidos teóricos. 

En todos los casos hicieron foco en los desempeños de comprensión con una detallada 

secuencia de actividades, ricas en posibilidades para promover comprensión a través de distintas 

operaciones del pensamiento: identificar, comparar, graficar, integrar, relacionar, analizar, indagar, 

definir, explicar, encontrar ejemplos, aplicar, resolver problemas, entre otros. Así mismo, en todos 

los casos, buscaron establecer nexos con la realidad. También lograron apropiarse del concepto de 

evaluación continua, haciendo un uso pertinente de los criterios de evaluación y lograron construir 

sus matrices acordes a las metas de comprensión y a los contenidos desarrollados. Se trata de 

trabajos originales y creativos, en el que los estudiantes pudieron descubrir otro vínculo con el 

conocimiento y con la tarea de enseñar, a partir de contar con una nueva herramienta, la 

programación didáctica, que les permitió recuperar la posibilidad de tomar decisiones que 

mejoraran la comprensión.   

Los alumnos que lograron una calificación de 9 puntos en general no han realizado un 

desarrollo exhaustivo de las matrices de evaluación o presentaron de manera algo acotada los 

desempeños de comprensión. 
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Los alumnos calificados con 7 y 8 hicieron en general un trabajo más descriptivo con hilo 

conductor, tópicos, metas pero no consignaron los criterios utilizados en la evaluación continua y en 

algunos casos la propuesta de trabajo no era una programación didáctica propiamente dicha, porque 

no fueron elaboradas en términos del alumno, como guía y orientación para su aprendizaje. 

En nuestra matriz de evaluación no existe la categoría desaprobado, sino que se da el espacio 

para reajustar el trabajo y mejorarlo en todos aquellos aspectos que fuera necesario. Sin embargo la 

institución universitaria  califica con desaprobado en aquellos casos que no se cumpla con los 

requisitos mínimos de aprobación. 

En el caso de la estudiante que no llega a aprobar se pone en evidencia  que no pudo 

apropiarse del marco de la EpC, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. No presentó una 

programación propiamente dicha en la que se pudiera observar coherencia entre sus componentes, 

sino que se trataba de un trabajo descriptivo con escasa flexibilidad y bajos niveles de comprensión. 

 

A modo de  conclusiones siempre abiertas 

La experiencia vivida en el desarrollo del módulo Procesos Didácticos, con los estudiantes 

de posgrado del curso 2015 nos brindó la posibilidad de reforzar nuestras ideas acerca de que la 

programación didáctica es una poderosa herramienta para promover en las aulas la práctica 

reflexiva de estudiantes y de docentes acerca de los procesos didácticos y por consiguiente es 

potente para favorecer la comprensión de los mismos.  

Esta comprensión implicó el cambio de concepción de los estudiantes acerca de lo que 

significa aprender para comprender. La mirada cambia y se focaliza en los que aprenden, lo que 

motiva pensar quién es el que aprende, cómo aprende y qué es relevante y valioso que se enseñe. 

También es importante decir que cuando se dan las respuestas a estas preguntas se alude no 

sólo a conceptos teóricos sino a la puesta en acción de los mismos. 

La programación didáctica que los estudiantes formularon, en la mayoría de los casos dio 

muestra de un profundo trabajo reflexivo y creativo que logró incrementar la confianza en sus 

propios recursos, al sentirse protagonistas para actuar de manera flexible con el nuevo conocimiento 

con el que se vincularon: procesos didácticos.  
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En el desarrollo de la tarea realizada fue posible visualizar que hubo modificaciones en la 

comprensión de los estudiantes sobre la programación didáctica, su importancia, utilidad entre 

otros,  si bien alcanzaron distintos niveles de comprensión, todos avanzaron y pudieron moverse de 

la situación inicial, descubrieron y valoraron la enseñanza para la compresión y las herramientas 

con las que trabajaron, en especial la programación didáctica, lo que sirvió para que incorporaran 

nuevas preguntas acerca de ella.  

Así mismo esta  herramienta fue efectiva y poderosa para el equipo docente,  para evaluar la 

comprensión profunda del trabajo de los estudiantes, ya que ayudó a delinear los puntos 

conceptualmente claros como así también las concepciones erradas. 

Demostró ser útil para construir aprendizajes que permitieran un trabajo cooperativo y 

constructivo en el aula universitaria y potente para enseñar, integrando el pensar, el sentir y el 

actuar. 

Estamos convencidas de que el marco de la EpC es el sostén que nos permitirá mejorar la 

calidad del trabajo en las aulas universitarias, tanto de grado como de posgrado. Sin embargo es 

importante enfatizar que en estos procesos dialécticos se pone en evidencia que no todas las 

preguntas tienen sus respuestas y que todas las incertidumbres sobre la problemática de la 

enseñanza no están resueltas, porque es muy claro que no se parte de una visión dogmática y 

estática del saber.  

Desde nuestra perspectiva la enseñanza es un proceso de construcción cooperativa entre 

docentes y alumnos, por lo tanto, los alcances del pensamiento reflexivo y crítico se generan en el 

aula universitaria con todos los sujetos implicados. Pero sin ninguna duda, quien tiene la 

responsabilidad de dar el puntapié inicial para poner a funcionar este juego, es el docente. Para ello, 

dedicar tiempo previo a la realización de programaciones didácticas, es tiempo ganado para 

promover la acción y potenciar el juego del aprendizaje. 
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Fundamentación 

Este Módulo se ubica en el campo del conocimiento didáctico y pretende aportar herramientas para 

el trabajo docente cotidiano. Una de las tareas que les competen a quienes desempeñan la función docente en 

las instituciones de Educación Superior, es la de ser diseñadores de procesos didácticos. 

Los procesos didácticos son trayectos de formación y enseñanza que constituyen a las prácticas 

docentes y le imprimen una finalidad. 

Asumir el papel de diseñadores de procesos didácticos, de constructores de caminos o trayectos de 

enseñanza, posiciona a los docentes en un lugar diferente al de meros transmisores de conocimientos. 

La reflexión acerca de los procesos didácticos en los que cada uno se involucra, desde un lugar u otro 

de la práctica docente, favorece el reconocimiento de las propias responsabilidades en el desarrollo de 

personas, organizaciones y culturas para la comprensión. 

No existe una única manera de diseñar procesos didácticos, ni por ende una única respuesta correcta, 

por lo tanto las herramientas propuestas sólo cobrarán vida y significado en las acciones y pensamientos de 

los involucrados. 

 

Objetivos 

- Analizar las propias prácticas docentes en relación a los procesos didácticos que 

diseñan y coordinan en las instituciones de Educación Superior. 

- Diseñar procesos didácticos que favorezcan la comprensión de los conocimientos 

que enseñan. 

 

Contenidos 

Eje 1.¿Cómo diseño mi propuesta de enseñanza? 

La práctica docente como objeto de estudio de la Didáctica. Los programas y las programaciones 

didácticas. Los docentes como diseñadores de procesos didácticos. 

Herramientas para el análisis de las propuestas de enseñanza.  

La comprensión. Enseñar y Aprender para la Comprensión. Las preguntas que orientan un marco 

para innovar en el aula. 
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Eje 2 ¿Cómo puedo mejorar la comprensión del conocimiento que enseño? 

El marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión. Las cualidades: dimensiones y niveles de 

la comprensión, desafíos y alcances en la educación superior. Nuevas preguntas orientadoras. 

Especificidades metodológicas según el área de conocimientos a enseñar y las posibilidades de ir 

―más allá‖ de las disciplinas. 

 

Metodología de trabajo 

Se utilizará como guía para el trabajo la programación didáctica elaborada para el presente Módulo. 

La misma intenta promover en el grupo de participantes el desarrollo de procesos didácticos para la 

comprensión. 

 

Requisitos para la aprobación 

 

- Participar activamente en las diferentes instancias presenciales.  

- Elaborar un trabajo individual final. Puede optar entre: a) Diseñar una programación 

didáctica para la comprensión; de algún conocimiento de la disciplina que enseña; o b) Construir un 

portfolio del docente que aprende.  

- Las matrices de evaluación para dichos trabajos son: 

 

MATRIZ DE EVALUACION 
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Trabajo: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA LA COMPRENSIÓN 

 

Criterios EXCELENTE MUY  BUENO BUENO REAJUSTAR 

 

 

 

Datos 

Identificatorios 

e Introducción 

 

 

 

Identifica Institución, Carrera, 

Curso, Año de la Carrera, Crédito 

Horario. 

Autor, Profesión, Campo 

disciplinar. 

Modalidad, Prerrequisitos y 

correlatividades. 

Equipo docente. 

Régimen anual, cuatrimestral. 

Breve introducción descriptiva de 

las características de su trabajo en 

la asignatura 

 

Identifica 

Institución, 

Carrera, Curso, 

Año de la Carrera, 

Crédito Horario. 

Autor, Profesión, 

Campo disciplinar. 

 

Breve introducción 

descriptiva  de las 

características de 

su trabajo en la 

asignatura 

Autor, 

Profesión, 

Campo 

disciplinar 

y la breve  

descripción es 

confusa 

 

 

No posee datos 

identificatorios 

ni  hace una breve 

introducción 

descriptiva de su 

trabajo en la 

asignatura 

 

 

 

 

 

Tópico/s 

Generativo/s 

 

 

 

Breve fundamentación de la 

selección realizada. 

Centrales a la disciplina. 

Accesibles e interesantes. 

Rico en conexiones internas y con 

el contexto. 

Red de ideas de la cual surge. 

Se relaciona claramente con el los 

Hilos Conductores del Programa. 

 

Breve 

fundamentación de 

la selección 

realizada. 

Centrales a la 

disciplina. 

Accesibles e 

interesantes. 

Rico en 

conexiones 

internas y con el 

contexto. 

Centrales a la 

disciplina. 

Accesibles e 

interesantes. 

Rico en 

conexiones 

internas y con 

el contexto. 

 

No presenta 

ninguna de estas 

características 

O no se entiende 
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Metas de 

Comprensión 

 

 

 

Son explícitas y preferentemente 

formuladas como interrogantes. 

Centrales para el Tópico 

seleccionado. 

Articuladas entre sí y con los 

otros componentes. 

 

 

Son explícitas. 

Centrales para el 

tópico generativo 

seleccionado 

 

Su formulación 

es confusa y no  

se visualiza 

claramente su 

centralidad. 

 

No presenta 

ninguna de estas 

características 

No se entiende 

 

 

Desempeños de 

Comprensión 

 

 

 

 

Actividades donde se requiere el 

uso del conocimiento  en 

Situaciones nuevas y diversas. 

Construyen  y favorecen la 

comprensión. 

Reconfiguran y expanden  los 

conocimientos  previos 

Permiten la transferencia y el uso 

flexible del conocimiento en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

Actividades  donde 

se requiere el uso 

del conocimiento 

en situaciones 

nuevas y diversas. 

Construyen y 

favorecen la 

comprensión 

 

Actividades  

donde se 

requiere el uso 

del 

conocimiento 

En situaciones 

nuevas y 

diversas 

 

 

No presenta 

ninguna de estas 

características 

No se entiende 

 

 

 

 

Evaluación 

Diagnóstica 

Criterios claros. 

Desarrolla la autonomía. 

Facilita el seguimiento de los 

logros que se van obteniendo en 

Criterios claros 

Desarrolla la 

autonomía. 

Facilita el 

seguimiento de los 

Criterios claros. 

Desarrolla la 

autonomía. 

Facilita el 

seguimiento de 

No presenta 

ninguna de estas 

características 

No se entiende 
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Continua 

 

 

 

el proceso. 

Propone las evidencias de esos 

logros. 

Organiza matrices de evaluación 

pertinentes. 

 

logros que se van 

obteniendo en el 

proceso. 

Propone las 

evidencias de esos 

logros. 

 

los logros que 

se van 

obteniendo en 

el proceso. 

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Trabajo: Portfolio del docente como persona que aprende 

 

 

Criterios 

 

EXCELENTE 

 

MUY BUENO 

 

BUENO 

 

REAJUSTAR 

 

Contexto 

Descripción del 

ambiente de la 

historia. 

Descripción clara y 

detallada del 

contexto dentro del 

cual han tenido 

lugar el trabajo y el  

aprendizaje. 

Descripción clara 

del contexto dentro 

del cual han tenido 

lugar el trabajo y el 

aprendizaje 

El lector debe leer 

entre líneas y adi- 

vinar cuál fue el 

contexto del trabajo y 

del aprendizaje. 

No describe el 

contexto de trabajo y 

aprendizaje 

Reflexiones 

Explicación del 

protagonista, los 

temas y los 

conflictos del 

relato. 

Proporciona 

evidencias 

categóricas de la 

actitud reflexiva del 

autor. 

Las reflexiones del 

autor  revelan 

percepciones 

Proporciona 

evidencias claras de 

la actitud reflexiva 

del autor. 

Las reflexiones del 

autor revelan 

percepciones 

originales del 

Incluye algunas 

evidencias de la 

actitud reflexiva del 

autor. 

Incluye descripciones 

de lo que ha hecho. 

Incorpora vagas 

Escasas evidencias 

de la actitud 

reflexiva del autor. 

Sólo incluye 

descripciones de lo 

que ha hecho. 
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originales del 

contenido del curso 

y la aplicación de 

nuevos conceptos 

Incluye preguntas 

que conducen a 

nuevas 

indagaciones. 

Incluye análisis de 

sus propias prácticas 

como  docente. 

Incluye evaluación 

de los aciertos pro- 

fesionales y de los 

aspectos a mejorar. 

Incluye una 

descripción del 

proceso de 

aprendizaje del 

autor. 

Se incorporan 

ejemplos concretos 

del trabajo del autor. 

 

contenido del curso 

y la aplicación de 

nuevos conceptos. 

Incluye preguntas 

generales. 

Incluye escaso 

análisis de sus 

propias prácticas 

como docente. 

Las reflexiones 

están parcialmente 

corroboradas con 

ejemplos concretos. 

declaraciones acerca 

del aprendizaje y del 

trabajo realizado. 

No corrobora con 

ejemplos. 

 

Evaluaciones 

Diagnóstica 

del diseño 

Descripción de 

los 

acontecimientos 

del relato. 

Minuciosa y clara 

descripción de los 

propósitos y los 

resultados buscados. 

Describe el proceso 

de selección de los 

trabajos y la 

Clara descripción de 

los propósitos y los 

resultados bus- 

cados. 

Describe el proceso 

de selección de los 

trabajos y algunas 

Poca claridad en la 

descripción de los 

propósitos y 

resultados busca- dos. 

Descripciones 

incompletas. 

 

Se menciona el 

portfolio del 

alumno/docente, 

pero no se lo 

describe. 
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Presentación 

y Organización 

 

 

reflexión sobre 

ellos. 

Describe las tareas 

propuestas y brinda 

ejemplos de trabajos 

de los alumnos que 

muestren al lector 

como se concreta la 

tarea en el aula. 

Incorpora 

herramientas  de 

evaluación creadas 

por el docente o los 

alumnos. 

 

 

 

La presentación y 

organización del 

portfolio muestran 

la historia de 

aprendizaje del 

docente/ alumno. 

Todas las partes 

guardan relación 

entre sí y con el 

propósito central. 

 

reflexiones sobre 

ellos. 

Describe las tareas 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación y 

organización del 

portfolio muestran 

parcialmente la 

historia de 

aprendizaje del 

docente/ alumno. 

Todas las partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización del 

portfolio presta cierto 

apoyo a la historia de 

aprendizaje del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No evidencia la 

historia del autor, ni 

posee coherencia 

interna. 
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guardan relación 

entre sí y con el 

propósito central. 
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Anexo 2 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
 

 

 

Responsable: María Francisca GIORDANO 

Colaboradora: María Luisa GRANATA  

Año lectivo: 2015 

 

PRESENTACIÓN 

La presente constituye una guía que ha sido elaborada para orientar y favorecer un proceso 

didáctico para la comprensión. Organiza una secuencia didáctica flexible, de pensamiento y acción 

acerca de las propias prácticas docentes y aporta herramientas y conocimientos que pueden ayudar 

en esa tarea. El Módulo está centrado fundamentalmente en el marco conceptual de una Didáctica 

para la comprensión. Esta propuesta para la enseñanza conforma un campo teórico práctico para 

repensar y articular los desempeños para el aprendizaje y el trabajo docente.   

El interrogante básico a modo de Hilo Conductor puede quedar formulado de la siguiente 

manera: ¿Qué comprendo acerca de los procesos didácticos? 

Este  interrogante sirve para ir hilando y entretejiendo nuestra tarea, pero el interés principal, 

el que nos pone alertas y en acción es más personal y concreto. El Tópico generativo es: 

¿Cómo puedo mejorar los procesos didácticos que diseño y coordino? 

 

Metas de Comprensión 

 ¿Qué es la comprensión y por qué importa en los procesos didácticos? 

 ¿Qué cualidades posee la comprensión? 
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 ¿Qué características definen una enseñanza para la comprensión? 

 ¿Cómo diseño procesos didácticos para promover la comprensión? 

 ¿Cómo coordino procesos didácticos para la comprensión? 

 

Desempeños de Comprensión y Evaluación diagnóstica continua. 

PRIMER BLOQUE. 5 y 6 de Junio 

Tarea 1: Apertura del Módulo 

Juego de presentación: ―La aventura de crear mundos fantásticos‖ para favorecer en los 

participantes la construcción de procesos comprensivos, personal y grupal a través de la creación de 

mundos fantásticos para facilitar nuevas miradas acerca de la enseñanza en la Educación Superior. 

 

Consigna:  

 Cada uno de Uds. posee una pieza que junto a otras cuatro conforman la 

imagen de un rompecabezas.  

 Busque a los compañeros que poseen las piezas restantes del rompecabezas. 

 Una vez constituido  el grupo, arman el rompecabezas y dialoguen sobre 

quienes son Uds. y  la imagen lograda. 

 Cada integrante del grupo piensa y comparte uno de los mundos fantásticos 

que impactaron de algún modo en su vida (obra literaria, artística, película u otro). 

 Redacten un breve relato colectivo o algunas ideas acerca de un mundo 

fantástico  creado por Uds. para promover nuevas miradas acerca de la enseñanza en la 

Educación Superior.  

 Asignen un título a su producción. 

 Cada grupo presenta a las personas y la producción lograda ante  el grupo 

total. 

 Diga el nombre, la profesión y una característica  de cada persona. 

Análisis de la experiencia desde el marco conceptual construido por las múltiples articulaciones 

entre: Imaginación, creatividad, juego y comprensión. 
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Presentación del Programa y de la Programación Didáctica del Módulo. 

  

Tarea 2: Grupos de lectura y reflexión sobre las comprensiones personales 

Lean la primera parte del artículo ―Ante todo la comprensión‖ de David Perkins y Tina 

Blythe. 

Luego de los comentarios en el grupo, realicen individualmente la siguiente tarea: 

Cada participante posee unos minutos para pensar en sus propias comprensiones y contestar los 

siguientes interrogantes: 

 ¿Qué cree Ud. que realmente comprende? (puede ser algo académico o no 

 ¿Qué tuvo que hacer para llegar a esa comprensión? 

 ¿Cómo sabe que lo comprende? 

 

Ahora compartimos en el grupo total nuestras reflexiones. 

Usamos como organizadores los siguientes interrogantes: 

 

 ¿QUÉ COMPRENDEMOS?,  

 ¿CÓMO COMPRENDEMOS?  

 ¿QUÉ EVIDENCIAS TENEMOS DE ESAS COMPRENSIONES? 

 

Tarea 3: Las Dimensiones de la Comprensión 

Establecer similitudes y diferencias entre la Comprensión en la vida cotidiana y la comprensión 

disciplinar. 

Designar las diferentes dimensiones de la comprensión: Contenido, Propósito, Método y Formas de 

comunicación. Utilizarlas como herramientas para reflexionar acerca de mis propias comprensiones y mis 

prácticas de enseñanza. 

Compartir el visionado de un video: una charla de Adrian Paenza ante jóvenes Analizar la clase 

teniendo en cuenta las dimensiones de la comprensión. 
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Tarea Extraclase 

Profundizar el tema de las dimensiones viendo el video (las partes 1 y 2) de la entrevista 

realizada  a Verónica Boix Mansilla por Paula Pogre (2010) 

 

1º, http://www.youtube.com/watch?v=pD2AXpPSG7MParte 

2º, http://www.youtube.com/watch?v=CYry_sFOxYYParte  

 

 

SEGUNDO BLOQUE. 19 y 20 de Junio  (Traer al aula el programa de una de las materias que 

enseña) 

 

Tarea 4: Inicio mi portfolio: analizo mis comprensiones. 

 Interrogante previo: ¿Qué es lo que si comprendo de mis  prácticas de enseñanza?  

   Teniendo en cuenta sus propias experiencias docentes y pensando en una de las 

asignaturas en las que trabaja, utilice el protocolo 1: ¿QUÉ COMPRENDO DE MIS PRACTICAS 

DE ENSEÑANZA? Hágalo desde la función que cumple dentro del equipo docente.  

 

Tarea 5: Socialización 

               Comparto mis conocimientos e interrogantes con el grupo total. 

 

Tarea 6: Grupos de lectura 

Leer el capítulo III ¿Cómo enseñar para que los chicos comprendan?  En el libro  Pogré, P. 

y Lombardi. G. (2004)  Escuelas que enseñan a pensar. Buenos Aires, Papers editores 

Reveo mi protocolo anterior y pienso nuevas alternativas. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pD2AXpPSG7MParte
http://www.youtube.com/watch?v=CYry_sFOxYYParte
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Tarea 7: Un interrogante de base para el diseño de una programación didáctica 

Seleccione el programa de una de las asignaturas que enseña, elija la que más le gusta. 

Intente responder la primera pregunta de la comprensión ¿Qué quiero que realmente 

comprendan los estudiantes? 

Puede guiarse por estos interrogantes: 

 ¿Cuál es el hilo conductor o los hilos conductores del programa? 

 ¿Cuáles son los temas más ricos en relaciones? 

 ¿Cuál es el que más le agrada  enseñar? 

 ¿Qué tópicos generativos podría formular para ese tema? 

 ¿Qué metas de comprensión se propone? 

 

Tarea 8: (opcional) visado de una película o lectura de un libro 

Vea la película ―La sonrisa de la Mona Lisa‖ poniendo especial atención a las situaciones de 

enseñanza y a los interrogantes del marco de la enseñanza para la comprensión: ¿Qué es lo que la profesora 

desea que comprendan sus alumnas?, ¿Cómo se va dando cuenta de lo que comprenden? y ¿Cómo se dan 

cuenta sus alumnas de lo que van comprendiendo? O 

Lea otro capítulo del libro de Pogré y Lombardi (2004) ―Escuelas que enseñan a pensar‖ Buenos 

Aires, Papers editores. 

 

Recupere la experiencia vivida con el visionado de la película o la lectura del libro 

 y comparta en el espacio de socialización sus conocimientos y vivencias. 

 

Tarea Extraclase 

                       Lea la conferencia central en SIEpCES II UNVIM – Enseñar para comprender en el 

Siglo XXI David Perkins – Villa María 2012 

Opcional: Vea el video con la conferencia de  David Perkins en Buenos Aires 2012- www.l@titud 

nodo sur 

http://www.l@titud/
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TERCER BLOQUE- 3 y 4 de Julio 

Tarea 9: Continuando con otros interrogantes básicos para el diseño de la programación 

didáctica 

Los interrogantes ¿Cómo me doy cuenta que comprenden? y ¿Cómo se dan cuenta ellos que 

comprenden? orientan la formulación de los desempeños de comprensión y de la evaluación 

diagnóstica continua. 

Analizando ejemplos de diversas situaciones de enseñanza, reflexionen y propongan: 

- ¿Cómo podrían mejorar la comprensión de sus estudiantes? 

- ¿Qué desempeños de comprensión y evaluación diagnóstica continua 

propondrían para el tópico generativo que han elegido previamente? 

 

Use el protocolo 2 para escribir un primer borrador de Programación didáctica para su 

asignatura. Tenga en cuenta lo que viene realizando y lo que le gustaría incorporar como mejora en 

sus prácticas de enseñanza. Es un primer borrador, pero es necesario que pueda ser leído por otros. 

 

Tarea 10 Retroalimentación  

 Intercambien entre Uds. los borradores de las programaciones 

elaboradas. 

 Escriba en el protocolo 3: retroalimentación. Siga los pasos 

que se describen a continuación:(este trabajo debe ser entregado al evaluado) 

 

1- Identificar fortalezas: Identifique al menos una de las formas en que sus colegas han 

hecho buen uso del marco de la Enseñanza para la Comprensión y expliquen por qué. 

2- Formular preguntas: Realice las preguntas que les gustaría formular a sus colegas para 

clarificar su comprensión acerca de lo realizado por ellos. 
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3- Aportar sugerencias: Sugiera posibles pasos que sus colegas puedan seguir para rever y 

mejorar su trabajo. Si conocen recursos (libros, sitios web u otros) aporten los datos que pudieran 

servir a sus colegas. 

4- Reflexionar: Esta reflexión es sobre la propia comprensión. Describa la forma en que el 

trabajo de su colega lo llevó a repensar la propia comprensión acerca del marco de la Comprensión 

o de la utilización del mismo. 

 

Tarea 11: Trabajo en siete grupos. Ampliando la mirada para los desempeños 

Cada grupo lee uno de los siete principios del aprendizaje pleno propuestos por David 

Perkins. 

En cada grupo comentan sus propias experiencias teniendo en cuenta el principio que han 

leído. 

Socializan ante el grupo total la tarea realizada. 

 

Tarea 12 Relato de experiencias 

Recibimos a colegas invitados para realizar el relato de la experiencia vivida en el desarrollo 

del marco conceptual de la EpC en sus prácticas docentes universitarias. 

 

Tarea Extraclase 

          Vea el video de Roberto Rosler ―Un menage a trois cerebral: Reptiles, Emociones y 

Cogniciones" 

 

Reflexiono críticamente 

 ¿Qué me permitió rescatar el filtro de basura emocional? ¿Me ayuda a comprender mejor 

mi función docente?¿Me ayuda a comprender mejor a mis alumnos? 

- Ver video: Masterclass de David Perkins en la VIII Jornada de Orientadores Escolares. 

Aprender a aprender, enseñar a pensar, de Escuelas Católicas. Madrid, 22 octubre2010 
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https://youtu.be/TGV0Q2vbovA 

 

CUARTO BLOQUE  31 de Julio y 1 de Agosto 

Tarea 13: revisar las Matrices de evaluación para el trabajo final del Módulo 

Analicen una matriz de evaluación para la programación didáctica, y otra para un portfolio.  

Recuerden que pueden elegir alguna de estas formas de comunicación para organizar el trabajo final 

del Módulo. 

Propongan los reajustes y adecuaciones que consideren necesarias y pertinentes en las diferentes 

matrices de evaluación 

Información adicional: en http://rubistar.4teachers.org  encontrarán en inglés y en castellano, 

múltiples y variadas rúbricas o matrices de evaluación armadas o para que las armen según sus necesidades.  

 

Tarea 14: Dimensiones y niveles de comprensión para la construcción de Matrices de evaluación 

Organice y analice las dimensiones y los niveles de comprensión que se propone lograr con 

sus estudiantes.  

Complete un borrador para que otros puedan leer. 

Intercambie su trabajo con otro colega. 

Utilice nuevamente el protocolo de retroalimentación para mejorar nuestras producciones. 

 

Tarea 15: Cierre del módulo 

Tareas de evaluación del Módulo: 

- Un contrato conmigo misma/o 

- Evaluación individual 

  

https://youtu.be/TGV0Q2vbovA
http://rubistar.4teachers.org/
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CAPITULO 7 

 

 

 

LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA Y LOS 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN EN LA FORMACIÓN 

DEL LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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La formación en la práctica y los desempeños de 

comprensión en la formación del Licenciado en Ciencias de la 

Educación 

 

María Luisa Granata
121

 

               Iris Sánchez
222

 

 

Introducción 

A través de este trabajo buscamos compartir nuestra experiencia  en el marco del dictado de 

la asignatura Educación Especial de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, con alumnos de 5to año. 

El propósito fundamental es dar a conocer cómo planificamos las estrategias de enseñanza 

focalizando la mirada en el estudiante que aprende. Y en este contexto reflexionar sobre cómo 

formar en la práctica diseñando desempeños de comprensión potentes para favorecer el desarrollo 

de competencias del campo profesional del licenciado en Ciencias de la Educación, que le permitan 

intervenir en el ámbito de la Educación Especial. Y es así que nos preguntamos:  

¿Qué experiencias de la formación en la práctica son relevantes y es importante que los 

alumnos transiten?, ¿Cuándo las experiencias de la práctica resultan verdaderamente formativas a 

partir de los desempeños programados por el docente y resignificados por los estudiantes? Por 

último: ¿Es posible favorecer la articulación de los aprendizajes que se logran a partir de los 

desempeños?  Nos referimos a:  

 

                                                             
1 Lic. en Ciencias de la Educación y Esp. en Didáctica. Docente - Investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de 

la UNSL. Docente de posgrado en las carreras de Especialización y Maestría en Educación Superior. Directora del 

Proyecto de Investigación Nº 4-1012 ―Las prácticas docentes en la Universidad y la formación de profesores en el 

campo de la Educación Inicial y especial‖; granata@unsl.edu.ar 

2 Lic. en Educación Especial. Docente- Investigadora  en el área pedagógica de la Facultad de Cencías Humanas de la 

UNSL. Profesora Adjunta en la asignatura Educación Especial en la Lic. en Ciencias de la Educación. 
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 Aprender viendo y escuchando 

 Aprender pensando 

 Aprender actuando 

 Aprender sintiendo 

 Nuestro dispositivo metodológico toma como sostén el Marco de la Enseñanza para la 

Comprensión, (EpC) y rescata la postura de Contreras (2010) cuando se refiere a la formación, 

recuperando la dimensión emocional, ideológica, utópica de la experiencia, que en general está 

oculta. Argumenta Contreras que la red de vínculos que sostiene toda práctica está atravesada por 

afectos, pasiones y sentimientos que no pueden dejarse de considerar al hacer un análisis de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Desarrollo de la experiencia 

La primera pregunta que nos hacemos a modo de hilo conductor es: ¿Què es la Educación 

Especial? 

Es un hecho que la Educación Especial hoy ha replanteado su objeto de estudio y ha 

evolucionado desde un modelo médico/terapéutico/patológico de intervención hacia un nuevo 

modelo de corte pedagógico-educativo. En este nuevo escenario se desplaza el centro de atención 

que estaba puesto en el individuo considerado como portador de un déficit o un trastorno, hacia la 

interacción educativa sujeto-contexto. 

Aquí es importante decir que la Educación Especial es heredera de otras disciplinas por lo 

que gravita en torno a dos polos: dependencia – autonomía. No obstante ha ido reconstruyendo su 

espacio disciplinar con el estudio de temáticas que le son propias y de intervenciones de carácter 

especializado. De esta manera la propia denominación Educación Especial y sus ámbitos de 

intervención han ido ampliándose hasta adquirir la identidad que hoy la caracteriza. También 

podemos decir que es un ámbito de investigación y de elaboración teórica de carácter 

multidisciplinar y un campo de práctica profesional de carácter interdisciplinar. 

Antes de que nos hiciéramos cargo de este espacio curricular en el año 2008, los contenidos 

que se desarrollaban ponían el énfasis en la Historia de la Educación Especial y en el conocimiento 

de los sujetos con distinto tipo de discapacidad.  Los trabajos prácticos consistían en una serie de 
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visitas a las escuelas especiales con escasa reflexión sobre la experiencia realizada. A nuestro 

entender eran demasiados contenidos para ser comprendidos en profundidad por los estudiantes en 

un cuatrimestre, sobre todo los referidos a los cuadros patológicos. 

Dispositivo pedagógico didáctico 

  Frente a estas circunstancias diseñamos e implementamos un dispositivo pedagógico 

didáctico que se organiza a partir de los siguientes interrogantes. 

 Qué deben conocer y comprender del campo de la Educación Especial los estudiantes 

que se forman como Lic. en Cs de la Educación. 

 Qué experiencias de la formación en la práctica son relevantes y es importante que 

transiten 

 Cuándo las experiencias de la práctica resultan formativas para los estudiantes 

porque les permiten articular la práctica con la teoría y construir la experiencia-saber 

(Contreras2010) 

 Cómo ofrecer caminos que los orienten en el desempeño profesional pero al mismo 

tiempo les permitan inventar de nuevo, de un modo propio, lo planificado por el equipo docente 

( desempeños flexibles ) 

 

El marco de la enseñanza para la Comprensión como fundamento de nuestro dispositivo 

metodológico. 

Es importante enfatizar aquí que toda propuesta metodológica supone adoptar un enfoque 

del trabajo docente, una manera de concebir la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento.  

En este caso optamos por fundamentar nuestro trabajo en el marco de la EpC. Dicho marco 

ha sido creado  y desarrollado por un grupo de investigadores del Proyecto Zero de la Universidad 

de Harvard que tiene sus inicios en el año 1967. Se trató de un proyecto colaborativo entre 

investigadores y docentes que tomó las bases teóricas desarrolladas por David Perkins , Howard 

Gardner, Vito Perrone, Jerome Bruner, entre otros. Este marco conceptual brinda una propuesta de 

diseño para el trabajo en las aulas que encierra una concepción acerca de la enseñanza, el 

aprendizaje, el conocimiento  y una postura ética sobre la certeza de que todos somos capaces de 
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comprender y que además los docentes podemos ayudar a que esto sea posible a través de una 

enseñanza que favorezca los procesos comprensivos de los estudiantes. Pogré (2003). 

Los elementos constitutivos del marco de trabajo de la EpC son: los hilos conductores, los 

tópicos generativos, las metas de comprensión, los desempeños de comprensión y la evaluación 

diagnóstica continua.  

Para nosotros, el marco de la EpC juega un papel muy importante porque más que prescribir 

nos ayuda a reflexionar, sobre cómo diseñar y coordinar las propuestas de enseñanza, poniendo en 

el centro de la escena la relevancia que tiene la comprensión para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y las prácticas de la enseñanza de los profesores. Nos ofrece un enfoque de la didáctica 

para planificar la tarea en el aula, tomando como base los elementos antes enunciados. 

Haciendo foco en estos fundamentos nuestra propuesta metodológica tiene como prioridad   

 

 Involucrar a los estudiantes en los aprendizajes y en la autovaloración de sus logros y 

dificultades. 

 Priorizar el trabajo en pequeños grupos. 

 Diseñar estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes recuperar saberes, 

compartir registros, compartir impresiones y experiencias, perspectivas y puntos de vista, acerca de 

la realidad que se estudia y que se intenta comprender. 

 Planificar experiencias de la práctica que permitan recuperar la dimensión 

emocional, ideológica, utópica de la experiencia. 

 

Definimos la experiencia a la manera que lo hace Contreras (2010) ―La experiencia es mirar 

a lo vivido, buscando la novedad, su diferencia, su interpelación, dejándose decir por ella‖. (pág. 

67) 

La programación didáctica   

Lo que se describe a continuación es la programación didáctica ofrecida a los estudiantes de 

Educación Especial del 5° año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación durante los años 2014 

y 2015, tomando en cuenta los elementos constitutivos del marco de la EpC. 
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Hilos conductores:   

• Qué es la educación especial.  

• Cuál es su campo de conocimiento y cuál es su campo de acción o intervención. 

• Cómo ha ido cambiando paralelamente al desarrollo de los sistemas educativos    

apoyándose a su vez, en los avances científicos y tecnológicos, ligados a contextos  históricos, 

políticos, sociales y culturales.  

Son estas las preguntas claves que orientan la tarea. Permiten recuperar lo que realmente es 

importante enseñar. Las compartimos con los estudiantes porque esto posibilita que todos y no sólo 

el docente tengan claro el propósito y la intencionalidad de lo qué se hace y por qué se hace. 

 

Los tópicos generativos seleccionados son: 

• La educación especial y la práctica educativa 

• El sujeto de la educación especial a la luz de los nuevos paradigmas 

• La discapacidad como producción socio cultural 

 

Los tópicos generativos se refieren a la selección de contenidos a ser enseñados, son 

conceptos, ideas, temas relativos a una disciplina o campo de conocimiento pero que tienen ciertas 

características, como por ejemplo: son centrales para la disciplina, son ricos en conexiones posibles 

entre temas, con el contexto, y con los recursos disponibles, ya que los conocimientos se construyen 

en red de significados con otros. Otra característica es que deben ser accesibles e interesantes para 

los alumnos, capaces de despertar pasión por el conocimiento, ya que la enseñanza debe ser 

promotora del pensamiento apasionado, desafiante y provocativo. 

 

Las Metas de Comprensión  

Las metas que proponemos que los estudiantes logren son: 

 Comprender, a la Educación Especial como campo de conocimiento complejo 

desde una perspectiva histórica, social y epistemológica.  
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 Comprender las relaciones de la Educación Especial con otros campos del 

conocimiento y las transformaciones, las controversias y los debates actuales en este campo 

disciplinar.  

 Comprender la problemática educativa, personal y social que afecta a los 

sujetos con discapacidad. 

 Desarrollar desempeños flexibles sobre la intervención educativa en el campo 

de la educación especial,  describiendo, diferenciando, analizando  y resolviendo, entre 

otros,  situaciones problemáticas propias del ámbito profesional del Lic. En Cs de la 

Educación 

 Reconocer el papel que juegan la política y la cultura en el constructo de la 

discapacidad. 

 Valorar la importancia de la actividad interdisciplinaria en el campo de la 

Educación Especial 

 Aplicar herramientas de la metodología de la investigación en trabajos de 

campo y estudio de casos.  

 Reflexionar, analizar, y conceptualizar lo vivido en las experiencias de la 

práctica. 

 

Las metas de comprensión identifican conceptos, procesos y habilidades que queremos que 

los alumnos desarrollen. Están relacionadas con los tópicos generativos, identificando lo que 

consideramos más relevante que comprendan de los mismos,  deben ser públicas y explícitas, como 

así también trabajadas con los estudiantes, para permitirles  que  conozcan a dónde queremos llegar 

y se conviertan en  protagonistas en ese trayecto.  

 

 

Los desempeños de comprensión  

Los desempeños de comprensión expresa Pogré (2003) son actividades que requieren que 

los estudiantes usen el conocimiento en nuevas formas y situaciones. En estas actividades los 

alumnos reconfiguran, expanden y aplican lo que han aprendido. Reconocemos que la comprensión 
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es un desempeño. Se presenta cuando los estudiantes pueden pensar y actuar con flexibilidad a 

partir de lo que saben. (Perkins 1999) Por lo tanto se puede afirmar que la comprensión es un 

desempeño flexible. 

A  partir de estas ideas  organizamos tres trabajos de campo: 

- Estudio y análisis de una Institución de Educación Especial: Organización, 

funcionamiento, historia, dinámica global de los grupos, su inserción en la comunidad, entre 

otros. 

- Análisis de un caso que permita el estudio de situaciones de enseñanza y 

aprendizaje de alumnos con discapacidad. 

- Análisis de una estrategia de integración llevada a cabo por una institución de 

educación común de la ciudad de San Luis 

 

Las metas en función de las cuales planificamos estos desempeños son:  

- Que los alumnos aprendan en casos típicos o especiales para que luego, esos 

aprendizajes puedan transferirlos a las situaciones profesionales futuras. 

- Que los alumnos sean capaces de vincular los problemas de la práctica y sus 

dimensiones, como así también la teoría y su propia experiencia. 

En estos trabajos de campo los alumnos emplean herramientas de la metodología de la 

investigación: observaciones, entrevistas, análisis de documentos, entre otros. Todo esto se 

sistematiza y analiza siguiendo una metodología de corte cualitativo.  

Esta actividad se orienta a la construcción de los elementos conceptuales que les permitirán 

la reflexión sobre la práctica realizada, para comprender mejor los procesos que ocurren en ella.  

 

Evaluación diagnóstica continua 

La evaluación diagnóstica continua debe contribuir a mejorar los desempeños de 

comprensión de los estudiantes y este proceso exige que los desempeños estén guiados por criterios 

de evaluación que sean claros, públicos, relacionados con las metas de comprensión y orientados 

por los hilos conductores. 
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Es un proceso de retroalimentación que se tiene que dar durante y después de los 

desempeños. Incluye la autoevaluación de los alumnos, la evaluación del docente y de otros 

miembros de la comunidad, en los casos que realizan  trabajos de campo en las escuelas. 

En nuestro caso, en los desempeños de los estudiantes se presta atención preferencial a los 

siguientes aspectos.  

 Capacidad para pensar, organizar e integrar conocimientos teóricos y 

experiencias de la práctica  

 Capacidad para producir, organizar y expresar ideas o crear formas originales 

 Precisión y rigor conceptual 

 Sustento empírico y teórico de las propuestas de análisis y de intervención 

 Grado de avance en la capacidad para analizar situaciones y tomar decisiones. 

 Habilidad para resolver situaciones prácticas en las que deberán relacionar y 

poner en acción los conocimientos teóricos y experiencias de la práctica. 

 Amplitud y profundidad de la consulta bibliográfica.  

 

También utilizamos una matriz con la finalidad de evaluar las discusiones en clase, en 

función de los siguientes interrogantes; 

- ¿Toma una posición y la fundamenta? 

- ¿Hace preguntas interesantes, adecuadas a la discusión del tema? 

- ¿Usa ejemplos, analogías, contrastaciones para ayudar a clarificar las ideas? 

- ¿Interactúa apropiadamente con otros?, es decir, ¿convoca a otros a la 

discusión y construye ideas con los demás? 

 

La formación en la práctica y los desempeños de comprensión  

Análisis desde la perspectiva de los formadores 

Las experiencias de la práctica constituyen una dimensión fundamental de la formación, a la 

que no solemos prestar suficiente atención. Siguiendo a Contreras (2010) entendemos la 

experiencia, como aquello que nos pasa. Señala este autor citando a (Larrosa 1996) que la 



[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 172 

experiencia no es lo que pasa, sino lo que nos pasa. Haciendo una crítica a la  característica 

dominante del conocimiento académico como separado del sujeto, expresa  Contreras (2010),  

“el saber que necesitamos para vivir es aquel que está unido a nosotros, que nos 

constituye, que hace cuerpo con nosotros, que tenemos incorporado. Un saber que no 

procede de una simple apropiación de esos saberes externos que se han constituido a partir 

de la separación del sujeto y de la experiencia de vida, sino un saber que se ha labrado, que 

ha cobrado forma, ligado al vivir y a alguien que vive”. (pág. 63) 

Es por esto que, para los formadores es importante buscar escenarios de prácticas y 

desempeños de comprensión  capaces de estimular aprendizajes profundos de los alumnos 

vinculados a la experiencia directa y al contacto con la realidad. También es importante tener en 

cuenta que las emociones son fundamentales en el proceso de formación y que sólo tienen la 

oportunidad de aparecer en contacto con la experiencia, para que los estudiantes puedan expresar 

cómo se sienten y cómo la están viviendo, cómo han ido evolucionando, y reconocer lo que les ha 

afectado emocionalmente operando cambios en ellos. 

Pero hay que decir también que el proceso no puede quedarse sólo en las emociones, sino 

que tiene que llevar a los estudiantes más allá, para que estén en condiciones de  reflexionar, 

analizar y conceptualizar lo vivido. Por todo lo expuesto es fundamental que los formadores 

planifiquemos los contextos de práctica, procurando que resulten estimulantes y con buena 

capacidad de impacto en la formación. 

 

Análisis desde la perspectiva de los estudiantes 

En las actividades de evaluación de la tarea desarrollada, señalan como muy positivos los 

trabajos de campo realizados, al poder apreciar la organización y el funcionamiento de las 

instituciones de educación especial, tiempos, espacios, propuesta curricular y variedad de 

actividades adecuadas a las posibilidades y necesidades de los alumnos con discapacidad.   

También consideraron que los desempeños de comprensión diseñados por el equipo docente 

les permitió una buena articulación entre la teoría y la práctica, comprendiendo mejor esta relación 

en la temática estudiada.  
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La mayoría valora positivamente el impacto emocional que significa enfrentarse a la 

problemática de la discapacidad que los lleva a involucrarse con toda su persona. 

Algunos testimonios de los estudiantes  

 

Testimonio 1 ―Ese día al finalizar mi jornada…no pude evitar quebrarme. Esto me llevó 

unos días de pensar mucho lo que me había pasado, porque para mí no fue algo más. Es aquí donde 

valoro esta experiencia como una práctica formativa, porque sin saber que después íbamos a tener 

que escribir esto, pensaba en esta idea… creo ha sido esto para mi carrera, para mi vida en general, 

muy importante. Porque si bien como alumnos de 5° año de una carrera universitaria de Educación, 

a esta altura ya estamos acostumbrados a ir a distintas instituciones educativas para hacer distintos 

tipos de prácticas, donde considero como la más importante para mí la práctica docente; es la 

primera vez que vamos a una institución de Educación Especial, como también una de las primeras 

veces que me involucré tanto‖.  

Testimonio 2 ―Durante la cursada de la materia Educación Especial, pude comprender qué 

es la Educación Especial, la configuración de su campo a través del recorrido histórico, cuál es su  

objeto de estudio, las controversias, dilemas y las visiones paradigmáticas en torno a la 

discapacidad. Los contenidos aprendidos tienen mucho significado para mí porque me permitió 

conocer y comprender el campo de la educación especial desde la relación teoría- práctica y desde 

posiciones críticas. Los marcos conceptuales fueron más fáciles de comprender debido a que pude 

acercarme a la realidad educativa  de este ámbito, desde la práctica; al asistir e interactuar en una 

institución especial‖. 

Testimonio 3 ―Me resultó sumamente interesante la metodología utilizada para el desarrollo 

de las clases, como así también la entrada al campo. Otro aspecto positivo fue la generación del 

debate en clase, la posibilidad de pensar la discapacidad desde nuevos enfoques críticos y la 

autonomía que pudieron generar las profesoras para el desarrollo de los trabajos prácticos. El 

tratamiento de los temas en relación con la discapacidad constituyeron aprendizajes nuevos, pude 

reconocer  cómo la discapacidad entra en relación con el contexto social y cómo diferentes prácticas 

afectan a las personas con discapacidad 

Testimonio 4  ―Lo que me deja la materia es una comprensión de lo que busca la educación 

especial, su campo, su conformación, su objeto de estudio, Me ayudó a comprender mejor algo que 
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desconocía totalmente… hoy me siento sensibilizado con personas que yo nunca pensé me iban a 

sensibilizar y mucho tuvo que ver el tomar contacto con una realidad oculta a los ojos de la 

sociedad.  … rescato la información que se nos brindó y los lugares en los que se nos abrió las 

puertas para conocer nuevos espacios… esto es muy bueno para la formación.‖ 

Testimonio 5  ―La materia fue esa brisa que hizo volar lo que estaba quieto, que puso en 

movimiento las ideas, que abrió el juego de nuevas posibilidades y nuevos horizontes laborales. Un 

abanico hacia el futuro empezó a abriese, un nuevo campo de acción hoy apareció en las 

posibilidades de desempeño laboral, de perfeccionamiento y especialización.‖ 

 

Frente a la pregunta de los formadores a los estudiantes sobre cuándo las experiencias de la 

práctica resultan formativas para ellos, y por qué, respondieron lo siguiente: 

Las experiencias de la práctica son formativas cuando producen un cambio o una 

transformación en la persona, es decir que a partir de ellas el sujeto configura una perspectiva 

diferente de aquellos conocimientos, actitudes, procedimientos que ya conocía o poseía. Y a la vez, 

esa configuración, influye en las experiencias que se van a adquirir posteriormente.  

Así mismo advierten que han sido muy enriquecedoras las experiencias de la práctica, en la 

asignatura Educación Especial especialmente las llevadas a cabo en las escuelas, ya que les 

permitieron conocer nuevos contextos, voces y formas de vida que reconfiguraron sus formas de 

concebir la discapacidad. 

En síntesis,  para los estudiantes indagados,  una experiencia para que sea formativa debe 

resultar de la interacción de diferentes elementos que son fundamentales en toda experiencia y que 

deben ser significativos para las personas, de manera que produzcan algo en ellas. De esta manera 

consideran que los elementos comunes a todas las experiencias de la práctica vividas en este 

espacio curricular son: 

 Contexto: el contexto donde se lleva a cabo la experiencia tiene un valor 

fundamental, por lo que tiene que estar bien seleccionado. 

 Sujetos: Se aprende mucho de las personas con las que se tiene oportunidad 

de convivir o compartir y mucho más si son diferentes a nuestro entorno. 
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 Interacción: las experiencias resultan más significativas si uno puede 

interactuar con los sujetos implicados en ellas. 

 Reflexión. La reflexión debe proporcionar una valoración de lo realizado y 

permitir  mejorar cuestiones para favorecer las experiencias.  

 Apropiación de lo aprendido: una experiencia resulta formativa en la medida 

en que permita a los estudiantes apropiarse de ella, sacando lecciones y  aprendizajes, para 

enfrentar experiencias futuras y la vida misma. 

 Transformación: si la experiencia resulta formativa, seguramente ha llevado a 

una transformación en la persona, no sólo a nivel intelectual, sino también a nivel 

emocional. Todo aprendizaje significativo produce una transformación en la persona, aun no 

siendo consciente de esto. 

 

También destacamos que al terminar de cursar la asignatura los alumnos demuestran interés 

por profundizar el conocimiento de la Educación Especial como disciplina, ya que reconocen este 

campo como difícil y complejo. Algunos se animan a investigar en él y a pensar que les abre nuevos 

horizontes laborales. 

De acuerdo a lo que hemos ido analizando sobre esta experiencia, podemos decir que se 

produjo un cambio en la forma de pensar y de hacer de los formadores, lo que tuvo efectos positivos 

en lo que los alumnos aprendieron y en cómo lo aprendieron. 

 

A modo de conclusiones:   

La experiencia vivida en el dictado de la asignatura Educación Especial desde el año 2008 al 

2015, como espacio curricular único en esta temática, en el plan de estudios de la carrera de 

licenciatura en Ciencias de la Educación,  nos permite reforzar nuestras ideas acerca de la 

importancia de diseñar desempeños de comprensión potentes para la formación de los estudiantes 

en la práctica. 

Como lo hemos expresado a lo largo de este trabajo, no toda actividad de la práctica resulta 

formativa y no toda actividad de la misma, resulta un desempeño de comprensión. 
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La comprensión se revela en una gama de situaciones planificadas y también espontáneas 

que posibilitan evaluar la comprensión profunda de los estudiantes y ayudan a los docentes a 

percibir tanto la claridad conceptual como las concepciones erróneas. Frente a esto la pregunta es 

cómo ayudarles a seguir un camino que les permita mejorar y profundizar su comprensión. En este 

sentido podemos contestar que un contexto rico y bien elegido abre el camino para logarlo.  

Por lo expuesto nuestro desafío y compromiso con los que se forman es preguntarnos, para 

luego tomar decisiones acerca de lo siguiente: 

Qué experiencias de la práctica conviene que transiten? 

Con qué tipo de dificultades podrían encontrarse? 

Qué tipos de apoyo necesitarían? 

Cómo diseñar desempeños que incorporen la participación de los estudiantes y las reflexión 

de los mismos sobre los conocimientos teóricos y experiencias de la práctica logrando su adecuada 

articulación? 

Todas estas preguntas son relevantes en la medida que suponen pensar en el desarrollo de 

una habilidad crucial para el que se forma. Se trata de la resolución de los problemas inherentes a la 

práctica profesional. 

El desafío de los formadores entonces, tiene que ver con reconfigurar los entornos 

educativos, los escenarios de prácticas y modificar el enfoque de la propuesta de enseñanza, de 

manera que cada vez más estudiantes alcancen un nivel mayor de comprensión sobre las metas 

planificadas.  

Desde nuestra perspectiva, los elementos del marco de la EpC con mayor potencialidad 

innovadora son los desempeños de comprensión y esa potencialidad se vincula con la posibilidad de 

construir prácticas alternativas frente a prácticas tradicionales, fuertemente arraigadas que no 

promueven la participación y comprensión de los estudiantes. 

En la experiencia analizada en este trabajo y en especial en el testimonio de los estudiantes 

queda claro que aprender es más que un proceso cognitivo, es sobre todo un proceso relacional en la 

medida que aprendemos de los conocimientos teóricos, pero también de la experiencia, de nosotros 

mismos y de los otros. Lo que verdaderamente nos deja huellas es descubrir la relación de lo que 
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aprendemos con cada uno de nosotros, la pregunta sería: Esto, ¿qué tiene que ver conmigo?, esta 

relación sería, al decir de Contreras (2010) el lugar del saber. 

Así mismo este autor, sobre la tarea de los docentes expresa:  

―…nuestro trabajo tiene mucho que ver con abrir los poros de las convicciones para estar 

más sensibles a la realidad; con abrir las preguntas más que con poder resolverlas definitivamente. 

Nuestro trabajo con nuestros estudiantes es mantenerlos en la interrogación y en la exploración de sí 

y de lo otro, más allá de la transmisión de nuestras certezas y de nuestras teorías.‖(pág. 42) 
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promover la comprensión 

 

Marisa Labayen 
123

 

 Valeria Hardoy 
224

 

Romina Gaudin
325

 

 

Introducción 

El Profesorado de Educación Especial perteneciente a la Facultad de Ciencias Humanas de 

la Universidad Nacional de San Luis, a través del Plan de Estudios 13/00 y la modificación Ord. 

003/05, ofrece el Título de Profesor de Educación Especial. Como Objetivo General plantea formar 

profesionales capacitados para actuar reflexivamente en función del análisis crítico del medio 

social, económico, político y cultural, en el campo de la Educación Especial, formal, no formal e 

informal, para producir las transformaciones necesarias. 

Desde los marcos conceptuales del citado Plan de Estudios la concepción teórico-práctica es 

dialéctica y el currículo ha sido organizado en Trayectos Formativos: Un trayecto de formación 

general, un trayecto de formación especializada centrada en los niveles en los que el profesor de 

Educación Especial ejercerá su rol y un trayecto de aproximación a la realidad educativa común y 

especial, de construcción de la práctica profesional docente.  

Este  Plan además, pretende orientar un modelo de formación centrado en el análisis   el que 

es considerado más adecuado para la reestructuración y formación de prácticas. Se entiende que una 

                                                             
1
 Licenciada en Gestión de la Educación Especial. Profesora Adjunta del Profesorado de Educación Especial, de la 

Facultad de Ciencias Humanas, de la UNSL. Docente Investigadora. E mail: mlabayen@unsl.edu.ar 

2 Profesora de Enseñanza Diferenciada en Problemas de Aprendizaje. Auxiliar de Primeradel Profesorado de Educación 

Especial, de la Facultad de Ciencias Humanas, de la UNSL. E mail:  valehardoy@hotmail.com 

3 Profesora de Educación Especial. Auxiliar de Primeradel Profesorado de Educación Especial, de la Facultad de 

Ciencias Humanas, de la UNSL. E mail: romi-gaudin@hotmail.com.ar 
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―buena enseñanza‖ se asienta en el trabajo sobre el alumno mismo en torno al ―saber ser‖ y ―saber 

hacer‖. 

La experiencia que daremos a conocer se enmarca además, dentro de las acciones 

implementadas en el Proyecto de Investigación: ―Las prácticas Docentes en la Universidad y la 

Formación de Profesores en el campo de la Educación Inicial y Especial‖. Este Proyecto concibe a 

la formación de profesores centrada en el enfoque reflexivo sobre la práctica. Desde esta 

perspectiva se  enriquece con los aportes de Schön (1993-1998) sobre el ―conocimiento en la 

acción‖, componente de la inteligencia que orienta la acción y la ―reflexión en la acción‖,  referida a 

la que se desarrolla en el actuar, pensando en lo que se hace, al mismo tiempo que se realiza la 

acción. 

Situadas en este marco de referencia, al momento de pensar, diseñar, organizar, proponer y 

analizar las estrategias de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación tomamos también los aportes 

de los principales postulados del marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión. Este 

enfoque pedagógico-didáctico ofrece lo que Perkins D. (1995) llama “ambigüedad óptima: 

suficiente estructura como suficiente flexibilidad para satisfacer las necesidades del maestro en el 

aula. Modelo que ha demostrado ser “…accesible y lo bastante amplio como para alentar el juicio 

profesional sin dejar de ser lo suficientemente específico para guiar al docente en el proceso de 

refinar progresivamente su práctica con el fin de promover la comprensión efectiva…”.Stone 

Wiske (2006) agrega al respecto, “La enseñanza para la compresión es un proceso continuo y no 

un método que los docentes perfeccionan e instrumentan de una vez y para siempre.” 

En este marco teórico de referencia consideramos el proceso didáctico como el resultado de 

la interacción entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, aproximándonos así a una 

concepción de dicho proceso como una acción integradora. Desde este enfoque, se adhiere a una 

noción de aprendizaje marcadamente constructivista y a la idea de que en algún sentido las personas 

siempre construyen sus propios significados a partir de sus experiencias de aprendizaje. En ese 

sentido, centramos nuestra atención en el estudiante y en su experiencia en el aula, convencidos de 

que es él el gestor de su propio aprendizaje. 

Con claras intenciones de fomentar aprendizajes más duraderos, más profundos, es que 

planteamos estrategias de enseñanza que les den la posibilidad de participar activamente en la 

organización y búsqueda de relaciones entre la información nueva y la ya conocida.  
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En este marco, el concepto de evaluación  implica juzgar la enseñanza, juzgar el aprendizaje, 

atribuirles un valor a los actos y a las prácticas de los docentes y atribuirles un valor a los actos que 

dan cuenta de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, la evaluación es parte de ese 

proceso didáctico, se integra a la situación de enseñanza  y de aprendizaje es, en síntesis, un 

conocimiento que se construye. 

 

Contexto general en el que se desarrolla el proceso didáctico 

Como ya expresamos anteriormente, llevamos a cabo esta experiencia en las materias: La 

Intervención Educativa en la Problemática del Desarrollo Mental y Motor y el Curso Optativo: 

Seminario: La transición a la vida adulta de la persona con discapacidad y discapacidad múltiple, 

destinadas a los alumnos del cuarto año del Profesorado de Educación Especial.  

       En tanto equipo docente de estas asignaturas, planteamos los siguientes objetivos 

generales:     

• Lograr que los cursos representen una experiencia en la que como docentes posibilitemos 

a los estudiantes una actuación flexible a partir de lo que saben y ofrezcamos 

oportunidades para que puedan aprender significativamente, reflexionar sobre lo 

realizado y visualizar su pensamiento. 

• Los y las estudiantes, por su parte, se comprometen a: manifestar una actitud favorable 

hacia la dinámica de trabajo propuesta en el sentido de esforzarse por lograr un 

desempeño flexible, pudiendo explicar, justificar,  relacionar y aplicar de una manera 

original sus conocimientos, involucrándose activamente en cada uno de los temas, 

pensando más allá de los hechos que conocen, haciéndose preguntas, aprovechando sus 

conocimientos previos, examinando la veracidad de sus ideas e intentando conectar de 

manera visible el conocimiento viejo con el nuevo. 

 

Pensamos y diseñamos las programaciones didácticas a partir de cuatro preguntas claves: 

1. ¿Qué temas merecen ser comprendidos? 

2. ¿Qué es exactamente lo que los estudiantes deberían comprender de esos temas? 

3. ¿Cómo desarrollarán y demostrarán los/as alumnos/as su comprensión? 
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4. ¿Cómo evaluar desde el rol de docentes y cómo posibilitar a los/as alumnos/as la 

evaluación de lo comprendido? 

 

Al momento de pensar cómo los estudiantes desarrollarán y demostrarán  su comprensión, 

recurrimos a plantear, entre otras, tres actividades: el estudio de casos, el trabajo grupal y la 

simulación. Así generamos una dinámica de trabajo que resulta innovadora y dentro de la cual los/as 

estudiantes señalan el valor de estrategias de enseñanza, a las que podemos considerar rutinas de 

pensamiento, tales como:  

• Activar conocimientos previos, preguntarse ―¿Qué sé?‖. La utilizamos sistemáticamente 

cada vez que iniciamos un tópico nuevo 

• Identificar conexiones en los conocimientos previos, por ejemplo, elaborando mapas 

conceptuales grupales e individuales.  Los alumnos advierten que nuestra intención es 

―ver‖ cómo están pensando sobre un tema, cómo relacionan conceptos e ideas. Si sus 

producciones no resultan claras, precisamente ponen de manifiesto cómo están 

aprendiendo y dónde necesitan ayuda. Poder descubrir esto nos permite intervenciones 

más oportunas y pertinentes. 

• Resignificar esos conocimientos previos a partir de los nuevos: ―Antes pensaba, ahora 

pienso‖. 

• Tomar posición, hablar y/o escribir desde alguna perspectiva fundamentando esa postura. 

• Trabajar con otro/s. El objetivo en estos casos es lograr un entendimiento conceptual 

colaborativo más amplio de lo que lograrían en forma individual. Una alumna dice: ―Me 

gusta trabajar en equipo ya que si no entiendo algo mis compañeras de grupo me ayudan 

a entenderlo, también se ponen en juego diferentes opiniones, preguntas, etc 

• Las preguntas formuladas por los profesores. Alentamos a cada alumno/a y al grupo en 

general a involucrarse activamente en el abordaje y desarrollo de un tema. Los 

orientamos de modo que puedan pensar más allá de los hechos que conocen, hacemos 

preguntas y generamos espacios para que pregunten. Trabajamos sistemáticamente con 

los conocimientos previos, las devoluciones al respecto, los obliga a cuestionarse lo que 

saben, cómo lo saben y qué es necesario saber. Por último planteamos instancias que dan 

la posibilidad de preguntarse qué aprendí y cómo. 
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Advertimos además que los/as alumnos/as no establecen de modo espontáneo la relación 

entre teoría y práctica por lo que consideramos un trabajo sostenido de orientarlos en este proceso. 

Para ello organizamos las clases planteando interrogantes a lo largo de su desarrollo, 

cuidadosamente pensados, de modo que ellos deban recurrir a la teoría  para comprender mejor 

algún planteo tomado de la realidad. Este trabajo alcanza su máximo nivel en la realización de los 

diferentes trabajos prácticos, instancias en las que los y las estudiantes pueden vivenciar cómo 

nociones vistas como predominantemente teóricas cobran sentido en la realidad y cómo esa realidad 

se comprende con más claridad a partir de los aportes teóricos correspondientes.Al término de la 

cursada comprobamos que la mayoría de los y las estudiantes lograron apropiarse de algunas 

estrategias para relacionar teoría y práctica. 

En relación a este último aspecto de la dinámica de trabajo, relación teoría-práctica,  algunos 

alumnos comentan: 

 “La dinámica de trabajo empleada considero que ha sido orientada fuertemente 

hacia la reflexión, lo cual considero muy importante porque muchas veces en el transcurso del 

aprendizaje uno no lo toma muy en cuenta.” 

 “La dinámica de trabajo del equipo docente está  buena en especial cuando se nos 

explica la teoría a partir de ejemplos vivenciados por nosotros o por las profesoras en sus propias 

prácticas.” 

 “Considero una buena estrategia esto que a partir de un ejemplo, de una película, se 

imparten conocimientos ya adquiridos y por adquirir. Los power point y los trabajos prácticos son 

de gran ayuda para poder entender y consolidar los conocimientos.” 

  

A modo de ilustrar este contexto general en el que desarrollamos nuestro trabajo tomamos lo 

expresado por una alumna quien dice: “- La dinámica de trabajo propuesta por la cátedra me 

pareció muy interesante y muy enriquecedora porque en cada clase sentía que se me 

desacomodaban las estructuras, cada clase teórica era atrapante por más que a lo mejor fueran 

conceptos abordados y que ya lo habíamos trabajado a lo largo de la carrera, pero la forma de 

plasmar o el hecho de que se nos invitaba a participar o ir construyendo conjuntamente, era como 

un imán.” 
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¿Cómo evaluar desde el rol de docentes y cómo posibilitar a los/as alumnos/as la evaluación de 

lo comprendido?  

Buscar una respuesta a este interrogante nos ha obligado a pensar y utilizar múltiples formas 

evaluativas que requieran a los alumnos mostrar sus comprensiones de diversas maneras,  con 

materiales interesantes, motivadores y sensibles a las posibles  diferencias individuales. 

Así, año tras año, vivenciamos en tanto equipo docente, el avance respeto a este tema de la 

evaluación, desde formas más convencionales como por ejemplo exámenes escrito y/u orales a otras 

formas que implican poner en juego diferentes formas de expresión: audiovisuales, corporales, 

artísticas, musicales,… 

Esto nos plantea el desafío de pensar y establecer nuevos criterios con que se evalúan las 

actividades. Dichos criterios deben ser lo suficientemente claros como para ser comunicados, 

consensuados y compartidos con el grupo de estudiantes. 

El hecho de considerar la evaluación como integrada al proceso didáctico nos requiere 

además, estar ―alertas‖ para reconocer a lo largo de este proceso, el momento propicio para evaluar. 

Este momento es, precisamente, el que ofrece buena informaciónacerca de las características del 

aprender, ayuda a mejorar el mismo aprendizaje, focalizando los problemas, las dificultades o los 

hallazgos (Litwin, E. 2000). 

Hecha estas apreciaciones, pasamos a enunciar y explicitar las diferentes estrategias de 

evaluación que implementamos: 

 

 Autoevaluaciones escritas 

 Producciones escritas 

 Exámenes parciales 

 Integraciones de temas a través de esquemas conceptuales 

 Simulación 

 Integración final de la materia 

La mayoría de estas estrategias se dan a lo largo de todo el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, es decir,  el proceso de evaluación está integrado al procesoeducativo. Este es el caso 

de por ejemplo: Autoevaluaciones y producciones escritas, exámenes parciales e integraciones de 

temas a través de esquemas conceptuales.  
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La integración final, como su nombre lo indica es la que se plantea como cierre de la 

cursada. 

Algunas son individuales: Autoevaluaciones, exámenes parciales y producciones escritas. 

Otras en parejas: Producciones escritas y otras en grupos de cuatro o cinco integrantes: 

Integraciones de temas a través de esquemas conceptuales e integración final de la materia.  

Las autoevaluaciones escritas consisten en una serie de preguntas pensadas con intenciones 

de orientar un proceso metacognitivo en los estudiantes en relación a las estrategias de enseñanza 

propuestas y a la pertinencia de las mismas en el proceso de aprendizaje individual posibilitando la 

comprensión. Por otra parte, la idea es generar un espacio de reflexión sobre los propios 

aprendizajes. Algunos alumnos expresan: 

 

“Si bien en un primer momento me generaron un poco de rechazo porque implica mirarnos 

a nosotros mismos en nuestro proceso. Al final me parecieron útiles porque permiten ver si hemos 

avanzado o no en el transcurso de la cursada. El aspecto que considero positivo de esta instancia 

es el hecho de poder hacer consiente el propio proceso de aprendizaje, y hacer evidentes los 

obstáculos por los que hemos atravesado.” 

“Si considero oportunas las autoevaluaciones y creo que me permitieron repensarme a mí 

misma en mi proceso de aprendizaje, qué cosa debía mejorar.”   

“Esta forma de trabajo me permitió repensar, analizar, comprender y relacionar 

conocimientos.”  

El análisis de las respuestas dadas por los alumnos nos permite visualizar qué estrategias de 

enseñanza favorecen la comprensión y qué obstáculos encuentran al momento de tener que 

demostrar un desempeño flexible. A partir de esto es que podemos ir ajustando nuestra propuesta a 

las necesidades planteadas por el grupo y por cada alumno/a en particular. 

En cuanto a las producciones escritas, son los trabajos prácticos. Implican el estudio de 

casos reales y están diseñados de manera de plantear a los estudiantes un avance en niveles de 

comprensión: Parten de la comprensión de un tema en función de referentes teóricos actuales y 

pertinentes para pasar a la comprensión de un caso incluido en esa temática y concluyen con el 
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abordaje de un caso cuya resolución requiere la comprensión de los diferentes temas desarrollados a 

lo largo del curso. En relación a estas propuestas, algunas apreciaciones de los estudiantes son: 

“…aportaron un ejercicio de reflexión sobre situaciones reales desde la bibliografía 

propuesta por la catedra, esta actividad resultó propicia para poder ubicar los conocimientos que 

eran nuevos para nosotros.” “creo que el objetivo de los TP es conectar la teoría con la práctica y 

en mi caso el objetivo fue cubierto. La instancia de resolución de los Prácticos requirió un nivel 

elevado de especulación, inferencia y reflexión sobre las situaciones y casos planteados. Tal 

complejidad de la tarea permitió significar la teoría del mejor modo posible.” 

 

“Todos los Trabajos Prácticos fueron de mucha ayuda para la construcción de los 

conocimientos dados, no fueron fáciles, requerían de una reflexión profunda y esto fue lo que de 

alguna manera afianzó los conocimientos logrando un saber reflexivo y no algo memorístico. La 

evaluación que puedo hacer de los trabajos prácticos es muy buena, van aumentando la 

complejidad de los temas de forma consecutiva, es decir, al resolver el primero obtenías 

herramientas para poder resolver el segundo y así sucesivamente, esto me permitió avanzar de los 

conocimientos de un tema a la comprensión de los mismos.” 

 

En cuanto a los exámenes parciales, en un principio, desde el equipo docente no 

consideramos necesario este tipo de evaluación pero, a partir de las autoevaluaciones realizadas por 

los diferentes grupos de alumnos, advertimos que ellos planteaban la necesidad de que se aplicaran 

estos exámenes como una instancia que los comprometía a ―estudiar‖ los referentes teóricos 

pertinentes para demostrar un desempeño flexible. Es así que para cada tema diseñamos un examen. 

Para ello tenemos en cuenta que las preguntas y planteos impliquen al alumno recurrir a  

conocimientos teóricos que posibiliten la comprensión y resolución de los mismos. Una alumna 

comenta, al respecto, “-Profe, sus preguntas hacen pensar”. 

Estas instancias evaluativas, nos ofrecen en tanto equipo docente, la posibilidad de encontrar 

momentos propicios para intervenir y promover la comprensión. Cuando algún alumno pregunta 

durante la realización de estos exámenes, es cuando podemos reconocer ese momento propicio para 

dar alguna pista que promueva su comprensión. Es precisamente en esas situaciones que 

comprobamos cuándo puede construir un conocimiento que le permite responder y/o resolver un 

planteo y cuándo no. 



[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 188 

Algunos comentarios de los estudiantes respecto a este tipo de instancia evaluativa son: 

 

“Las creo convenientes ya que permiten dar un cierre y reconocer un nivel alcanzado.” 

“Si los considero necesario, ya que ayudan a realizar una reflexión más profunda de los 

conceptos dados y aprendidos.” 

“los parciales nos han servido como una instancia para involucrarnos más en la materia.” 

“… de lo que va de mi formación es la primer materia que me hace pensar tanto en un 

parcial, pensar la teoría es muy positivo; poder verlo y volcarlo en un caso no es fácil pero esto 

hace a que piense y aprenda.” 

 

Para concluir con este ítem creemos oportuno citar una apreciación de Perkins “De ninguna 

manera el énfasis en los desempeños de comprensión significa quitarle importancia al 

conocimiento y a las habilidades básicas. Por cierto, todos estaríamos profundamente limitados sin 

el apoyo de la memorización y la rutina. Sin embargo, comprender exige algo más” (Perkins D. 

1999 pág 73) 

Otra de las estrategias de tipo evaluativo que proponemos son las Integraciones de temas a 

través de esquemas conceptuales. En la realización de estas tareas los alumnos tienen la 

posibilidad de visualizar las relaciones que establecen entre los diferentes conceptos implicados, 

compartirlas con otros, debatirlas, argumentarlas, evaluar su pertinencia, descubrir nuevas 

relaciones y finalmente lograr la integración pedida, demostrando así la comprensión deseada. Esta 

actividad resulta compleja a los alumnos por lo que siempre requiere la intervención del equipo 

docente ofreciendo los apoyos necesarios para su elaboración. Los apoyos consisten en la 

formulación de preguntas que orientan la selección y jerarquización de  conceptos, la relación entre 

los mismos  y la búsqueda de conectores.  

Precisamente es esto lo que convierte a esta estrategia en un momento óptimo para promover 

la comprensión, los alumnos la consideran entre los facilitadores de las propuestas,  por ejemplo 

una alumna dice: “…tienen que ver con relacionar conocimientos previos con los nuevos que se 

presentaban, identificar entre profesores y compañeros puntos clave dentro de un texto complejo, 
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elaborar esquemas conceptuales, apropiarse del conocimiento  para luego reflexionar sobre 

situaciones reales que implican a las personas con discapacidad…” 

La simulación es otra estrategia que nos resulta potente al momento de promover 

desempeños de comprensión. Consiste en plantear una situación similar a la real y organizar entre el 

equipo docente y los estudiantes la participación en esa situación, conscientes de que es ficcional. 

Para ello es necesario poder demostrar un desempeño flexible a partir de los referentes teóricos 

seleccionados para orientar la actuación y, además, conocer el rol que se ha de interpretar. El 

análisis posterior de esta experiencia: cómo resultó, las dificultades que se afrontaron, las vivencias 

personales,  genera un espacio de construcción de conocimientos y posibilita el avance hacia la 

comprensión de los mismos. 

Un  momento clave entre los planteados con intenciones de evaluar es la Integración final 

de la materia|. Los alumnos deben poner en juego todo lo que tienen a su alcance para demostrar lo 

que han comprendido y cómo lo integran en un todo con sentido. Esto nos plantea el desafío, tanto a 

nosotros como equipo docente como a los alumnos, de utilizar múltiples formas evaluativas.  

El desafío en tanto docentes, consiste en establecer los criterios a considerar en estas 

evaluaciones. Al ser diversas, los criterios deben ser flexibles y  además, conocidos y consensuados 

en el grupo. Para los alumnos el reto es demostrar, a través de algún lenguaje artístico, lo que 

comprenden del curso realizado y cómo lo integran. Se trata de un trabajo grupal y cada grupo elige 

la forma de expresión: visual,  musical, multimedial, dramatizaciones, entre otras. 

Si bien hemos enunciado y explicitado las diferentes estrategias de evaluación que llevamos 

a cabo creemos importante detenernos en torno a los criterios tenidos en cuenta. Evaluamos que se 

logren los objetivos previstos para cada tema y para el curso en general. Ya hemos aludido a los 

objetivos generales del curso en el apartado sobre el contexto general, pero llegados a esta instancia 

del trabajo consideramos oportuno volver a ellos: 

 

Objetivos del equipo docente: 

 Lograr que los cursos representen una experiencia en la que como docentes 

posibilitemos a los estudiantes una actuación flexible a partir de lo que saben 
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 Ofrecer oportunidades para que puedan aprender significativamente, 

reflexionar sobre lo realizado y visualizar su pensamiento. 

Objetivos de los alumnos 

 Comprometerse a manifestar una actitud favorable hacia la dinámica de 

trabajo propuesta en el sentido de esforzarse por lograr un desempeño flexible, pudiendo 

explicar, justificar,  relacionar y aplicar de una manera original sus conocimientos. 

 Involucrarse activamente en cada uno de los temas, pensando más allá de los 

hechos que conocen, haciéndose preguntas, aprovechando sus conocimientos previos, 

examinando la veracidad de sus ideas e intentando conectar de manera visible el 

conocimiento viejo con el nuevo. 

 Trabajar en equipo con claras intenciones de lograr una producción final que 

demuestre la suma de potencialidades individuales, es decir, el nivel alcanzado en cuanto 

al conocimiento y comprensión de los temas implicados, debe superar a lo que se puede 

obtener trabajando de manera individual. 

 Reflexionar y emitir juicios de valor respecto a las estrategias de enseñanza, 

de aprendizaje y de evaluación empleadas en la dinámica de trabajo propuesta. 

 

Para ilustrar este punto, podemos compartir algunas apreciaciones de los estudiantes en 

torno a las estrategias de evaluación utilizadas  

“Si las considero necesarias, ya que ayudan a realizar una reflexión más profunda de los 

conceptos dados y aprendidos.” 

“Las instancias evaluativas planteadas me parecieron acertadas, está bueno tanto para 

ustedes como para nosotros, saber en dónde estamos parados, me parece que sirve como 

evaluación y por ahí no seguir adelante, si lo anterior no fue aprendido, incorporado y 

comprendido” 

“Las creo convenientes ya que permiten dar un cierre y reconocer el nivel de aprendizaje y 

comprensión alcanzado.” 
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Volviendo a nuestro interrogante, cómo evaluar desde el rol de docentes y cómo 

posibilitar a los/as alumnos/as la evaluación de lo comprendido, creemos que todas estas 

estrategias que hemos llevado a cabo a lo largo del curso nos han resultado efectivas para alcanzar 

los objetivos propuestos tanto para el equipo docente como para los alumnos.  

Somos conscientes de que debemos seguir avanzando en la profundización del conocimiento 

de esta temática de la evaluación como espacio para promover la comprensión. Nuestra intención es 

avanzar en el trabajo que implica una evaluación continua, con criterios compartidos y públicos, 

con una retroalimentación constante y la búsqueda de oportunidades para la reflexión durante el 

proceso de aprendizaje 

Los diferentes grupos con los que año tras año vamos trabajando expresan que esta 

modalidad les resulta nueva y es precisamente en este sentido que nosotros hablamos de experiencia 

innovadora. En consecuencia un cuatrimestre resulta un período de tiempo escaso. 

Que sean estudiantes del cuarto y último año del Profesorado, lo evaluamos como positivo 

porque, a pesar de no estar habituados a trabajar con esta dinámica, tienen un capital valioso de 

experiencias y conocimientos a los que resulta factible acceder para posibilitar la resignificación y 

propiciar el avance a nuevos niveles de comprensión. 

 

A modo de cierre 

Para finalizar, el esfuerzo de ambas partes comprometidas, docentes y alumnos/as es 

importante y al concluir el año, no sólo ponemos la mirada en la comprensión de los tópicos 

trabajados, sino que sentimos, desde lo emocional, la satisfacción de haber participado en una buena 

experiencia, en el sentido de vivienciarla como interesante, motivadora, que planteó siempre 

desafíos que llevaron a implicarse personalmente: “Uno recuerda con aprecio a un profesor 

brillante, pero con gratitud a los que tocaron nuestros sentimientos. Gracias por transmitirnos y 

enseñarnos a amar nuestra profesión. Las queremos Sus alumnas” 
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Estudiantes y docentes trabajando juntos en el aula 

universitaria 

Análisis de una experiencia en el marco conceptual de la Enseñanza para la 

Comprensión. 

 

Alicia N. Pacheco
126

 

 

Introducción 

Desde 2012 trabajamos con el marco de la Enseñanza para Comprensión (EpC) para enseñar  

los contenidos de la asignatura Introducción a la Administración, de la carrera Lic en 

Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSL.  Los 

contenidos disciplinares de esta asignatura refieren a la historia de las ideas en Administración en 

un recorte temporal que va desde el Taylorismo hasta las teorías Situacionales, abarcando un arco 

cronológico desde principio del siglo xx hasta finales del mismo.  Es una asignatura de segundo 

año, cuatrimestral, con un crédito horario de seis horas semanales, divididas en dos encuentros. 

Enseñar la asignatura orientada por el marco teórico metodológico de la EpC ha significado 

un replanteo constante y una modificación sustancial  de la práctica docente
227

, la cual analizamos  

desde la perspectiva de la complejidad reconociendo  tres  vértices: docente, conocimiento, 

estudiante; y tres interrelaciones: docente-conocimiento; docente-estudiante; estudiante-

conocimiento, atravesada por múltiples factores y relaciones de poder que a su vez la constituyen. 

Es posible afirmar  que desplegar la práctica docente en el marco de la EpC ha influido en todas las 

dimensiones de la misma, pero es sobre las influencia en dos de esas dimensiones que interesa 

comentar en este artículo: la relación docente-conocimiento disciplinar y la relación docente-

estudiante. 

La interrelación docente-conocimiento 

                                                             
1 Lic en Administración. Esp en Educación Superior. Profesor Adjunto, Investigador cat. IV. FCEJyS. UNSL. 

anpacheco@unsl.edu.ar 

2 Parte de esta experiencia la he compartido en los II y III Simposio Internacional en Enseñanza para la Comprensión en 

Educación Superior. 
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La relación docente-conocimiento atravesada por  la EpC implicó un diálogo fértil y 

productivo entre los conocimientos disciplinares y los conocimientos pedagógicos dándonos la 

posibilidad de enfatizar lo pedagógico sin descuidar lo disciplinar. La profundización por nuestra 

parte
328

, del marco de la EpC permitió mirar el curriculum desde otra perspectiva al llevarnos a 

indagar y reconocer  problemas centrales de la asignatura y de cada unidad en particular, es decir a 

formular Hilo Conductor y Tópicos Generativos ; pensar y formular los objetivos de enseñanza 

como metas de comprensión entendidas como logros que los estudiantes deberían alcanzar; pensar y 

formular actividades en términos de desempeños de comprensión, en tanto actividades que 

posibiliten a los estudiantes avanzar en el logro de las metas de comprensión. Entender la 

comprensión  como desempeños flexibles (Perkins, 1999) obligó a replantear las actividades que se 

venían proponiendo para desarrollar los contenidos y a formular actividades que ayuden a los 

estudiantes a construir conocimientos que exceden a los contenidos teóricos disciplinares, y que 

además aprendan a comunicarlos de acuerdo a la especificidad del campo disciplinar, que 

reconozcan los propósitos del mismo y que también puedan reconocer el método según el cual estos 

conocimientos han sido creados.  

A su vez, articular los contenidos de la asignatura en términos de Hilo conductor y Tópicos 

generativos, es alrededor de temas centrales y relevantes y teniendo en cuenta el contexto en el cual 

los mismos se desarrollan (tiempo disponible, características de los estudiantes, conocimientos 

previos, modalidad elegida para desarrollar los contenidos, entre otras) puso en evidencia  la 

necesidad de recortar contenidos. Pensar en tópicos generativos y qué aspectos de esos tópicos 

debían ser comprendidos por los estudiantes y qué posibilidades teníamos de lograr eso en el 

espacio de un cuatrimestre  hizo que redujéramos el programa de la asignatura de ocho unidades a 

cinco unidades. Recortar contenidos representó un sinceramiento sobre el alcance de la propuesta 

pedagógica  e implicó asumir un comportamiento  ético y moral, al programar los contenidos que 

sabemos que son posibles de desarrollarse en un cuatrimestre y seleccionando aquellos que 

consideramos válidos y legítimos para cumplir con las metas de la asignatura. 

                                                             
3 Actualmente  el equipo docente de  la asignatura está integrado por dos personas, una auxiliar de primera y un profesor 

responsable, que venimos trabajando juntas desde el año 2012.  
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Este recorte de contenido fue posible porque al reconocer  Tópicos Generativos e Hilos 

Conductores de la asignatura se reordenaron los contenidos adoptando como hilo conductor el 

devenir histórico de la Administración, iniciado entonces con el Taylorismo y finalizando con el 

Enfoque Situacional, incluyendo de manera transversal temas que entes estaban en algunas 

unidades específicas, como son los conceptos de Organización, de Administración, de Proceso 

Administrativo, y que con esta modificación del programa  se fueron desarrollando al estudiar las 

distintas teorías o escuelas de pensamiento, según el modo que cada una lo aborda. (Ver programa 

en Anexo A). 

 

La interrelación docente-estudiante 

Durante los primeros años de incorporar el marco de la EpC  para el desarrollo de la 

asignatura fue posible observar que en muchas situaciones los estudiantes no realizaban las 

actividades que se le solicitaba, por ejemplo en la mayoría no leían la bibliografía, no presentaban  

las actividades solicitadas sobre todo si eran actividades que debían realizar fuera del aula y 

entregar en un plazo posterior, no trabajaban en al aula virtual o no asistían a clase. Esto limitaba la 

implementación de la propuesta pedagógica al no cumplirse uno de los pilares del marco de la EpC, 

que es la activa participación de los estudiantes en la construcción de los aprendizajes. Fue así que 

reconociendo el rol activo del estudiante en la construcción de su propio conocimiento y asumiendo 

el rol  del docente como  facilitador de los aprendizaje (Perkins, 1999) comprendimos que tanto uno 

como el otro podrían desplegarse en su mejor potencial si se daba  una interacción más activa y 

cercana. Así el acompañamiento a los estudiantes se hizo más intenso guiándolos para que 

investiguen y produzcan sus trabajos durante las horas de permanencia en el aula y en activa 

interacción con docentes y compañeros. Se fueron abandonando paulatinamente  las clases 

magistrales y proponiendo actividades para la comprensión coherentes con la concepción respecto a 

que el estudiante es un sujeto activo en la construcción de su comprensión y que los docentes 

debemos no solo enseñar contenidos sino también los procesos y prácticas que nosotros mismos 

desplegamos para aprender  la disciplina. Se asumió así el compromiso de enseñar a los estudiantes 

cómo se indaga, cómo se aprende, cómo se piensa en nuestro campo disciplinar.  

Esta manera de trabajar con los estudiantes modificó la dinámica del aula. Los estudiantes 

realizan las actividades durante los encuentros semanales de tres horas cada uno. Antes de 
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desarrollar un nuevo tema, los docentes presentamos el tema, y explicamos las actividades. En los 

encuentros sucesivos vamos orientando a los estudiantes en el desarrollo de las actividades y 

respondiendo las consultas, tanto de manera directa en clase, como luego de manera virtual por 

medio de la plataforma Moodle, donde se encuentra alojada la asignatura, o a través del correo 

electrónico, esto hasta que se cumpla el plazo para la finalización de las actividades. Una vez que 

los estudiantes entregan sus producciones, se realiza la evaluación y devolución valorativa de las 

mismas y por último una exposición oral, apoyada con el uso de la pizarra
429

, a modo de cierre del 

tema, por parte de los docentes, en la cual se integran los contenidos principales y se explican de 

manera general, para todos los estudiantes, los errores que se han observado en sus producciones.  

Otro aspecto que se modificó en la interacción con los estudiantes fue el modo y el sentido 

de la evaluación. Se tomó a la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, no 

con un sentido de medir resultados y sí como herramienta didáctica que acompaña el proceso de 

aprendizaje. Comenzamos a utilizar  evaluaciones diagnósticas, evaluaciones continuas de diferente 

modalidad, y evaluaciones finales. Para cada una de ellas se construyeron matrices de evaluación, 

que se  entregaban a los estudiantes junto con la evaluación. Las matrices explicitaban criterios, lo 

que les posibilitaba a los estudiantes conocer previamente que aspectos se iban a considera en cada 

evaluación. Las devoluciones se realizaron de manera personal e individual aprovechando ese 

espacio de encuentro personal entre docente y el estudiante, para comentar dificultades, obstáculos, 

sugerencias, sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Actividades para la comprensión 

Al momento de formular las actividades, pensadas como desempeños de comprensión, 

consideramos necesario tomar en cuenta algunas cuestiones como la ubicación curricular de la 

asignatura Introducción a la Administración en el plan de estudio de la carrera y también el tiempo 

transcurrido desde que los estudiantes han iniciado su vida universitaria. La asignatura  corresponde 

al  segundo año de la carrera, y se desarrolla en el primer cuatrimestre, es la primera asignatura que 

                                                             
4 Desde que comenzamos con esta dinámica en el aula, he dejado de utilizar el power point como herramienta de apoyo 

a las clases, por considerarla una técnica más bien ligada a las clases expositivas, que a mi parecer limitan la interacción 

con los estudiantes ya que en con  frecuencia adoptan una posición pasiva,  lo que a su vez provocaría que su grado de 

atención baje considerablemente mientras se lleva a cabo la presentación. Tampoco favorece  la reflexión y el 

intercambio de ideas con los estudiantes que muchas veces están ocupados en copiar las transparencias. 
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ven con contenidos específicos de la disciplina a la cual pertenece su futura profesión o sea es la 

que los inicia en el campo disciplinar de la Administración. A su vez, al ser una asignatura del 

primer cuatrimestre del segundo año, implica que los estudiantes en su mayoría apenas están 

iniciando  su vida universitaria, y están aún en proceso de incorporarse la cultura académica de esta 

institución (Carlino, 2002),  y se encuentran en los inicios del proceso de adaptarse a las reglas 

institucionales y construir sus prácticas académicas acorde a la cultura universitaria (Pereyra, 2012).  

Estos aspectos no pueden ser ignorados al momento de plantear las actividades ya que por un lado, 

como principiantes en la disciplina carecen de  conocimientos disciplinares previos que sirvan como 

base para construir nuevos aprendizajes, por lo que no tendría sentido pedirles que sean lectores 

estratégicos y reflexivos cuando están esforzándose por decodificar algunos textos claves de la 

Administración.  Por ello, las actividades se formularon con un grado creciente de complejidad, en 

el sentido de ir avanzando gradualmente, y volviendo sobre los temas desde perspectivas cada vez 

mas amplias a medida que se avanza en el desarrollo de los contenidos. Seguimos a Perkins, en esto 

de proponer juegos para principiantes hasta poder proponer el juego completo (Perkins, 2010). Por 

otro, como iniciales en el oficio de estudiantes universitarios requieren de un acompañamiento 

sistemático y de prácticas estructuradas en cuanto a modos de realizarlas, tiempos de desarrollo, 

presencia en el aula, plazos de entrega. 

Las actividades propuestas intentan ser coherentes con la concepción respecto a que el 

estudiante es un sujeto activo en la construcción de su comprensión y que los docentes debemos no 

solo enseñar contenidos sino también los procesos y prácticas que nosotros mismos desplegamos 

para aprender  la disciplina. Para eso es fundamental enseñar a los estudiantes cómo se indaga, 

cómo se aprende, cómo se piensa en nuestro campo disciplinar y las actividades propuestas apuntan 

en este sentido,  con el fin último que los estudiantes comprendan conceptos clave de la disciplina, 

desarrollen disposiciones intelectuales y hábitos mentales asociados con la investigación histórica y 

construyan su propia comprensión (Perrone, 1999)  

La indagación bibliográfica, la lectura y la escritura, mismo que la exposición oral son 

prácticas fundamentales en la Administración. En esta asignatura en la que se  estudia el devenir 

histórico de la Administración, ha sido de nuestro interés proponer actividades que posibiliten a  los 

estudiantes comprender cómo y para qué este conocimiento ha sido construido a lo largo del 

tiempo, en cuales contexto, por diferentes autores con concepciones diversas. Con las actividades 

propuestas se intentó que los estudiantes pudiesen reconstruir los motivos que llevaron a la 
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elaboración de ese conocimiento como así también  las concepciones sobre sujeto, trabajo, 

organización y empresa, vigentes en cada época, como así también  reconstruir las instituciones, 

estructuras sociales y prácticas culturales en las cuales vivieron los autores, que permitan 

comprender las diferencias y similitudes entre el mundo en el cual el conocimiento que se divulga 

en esta asignatura fue creado y el mundo actual. (Ver en Anexo B ejemplos de actividades). 

 

Evaluar para la comprensión y evaluar la comprensión 

Con respecto a la evaluación, trabajar con el marco de la EpC nos llevó a repensar para qué 

evaluar, para luego reconocer qué y cómo evaluar.  En respuesta a estos interrogantes lo primero fue 

reconocer la necesidad de evaluar para favorecer la comprensión, de los estudiantes por un lado, 

respecto a sus propio proceso de aprendizaje y la de los docentes por el otro, sobre la potencialidad 

o no de las actividades propuestas.  

Sobre qué evaluar, pudimos responder  este interrogante luego de asumir la comprensión 

como desempeños flexibles, que permiten hacer uso del conocimiento construido en situaciones 

diversas y que a su vez no necesariamente esos usos del conocimiento son acciones observables a 

simple vista. Así lo expresan Pogré y Lombardi (2004) ―la comprensión es un tipo de conocimiento 

tal que permite que el alumno sea capaz de desplegar un conjunto de actividades novedosas-en el 

sentido de no repetitivas-, las cuales requieren pensamiento asociado a la acción‖ (p.41). Entonces 

desempeños tales como  relacionar, operar, describir, comparar, diferenciar, adecuar, relatar, 

diagramar, analizar, decidir, representar, secuenciar, organizar, son la comprensión.  

Afirman los autores Boix Mansilla y Gadner (1999) que la comprensión es de naturaleza 

multidimensional y se expresa en  cuatro dimensiones: contenidos, métodos, propósitos y formas de 

comunicación. Esto significa que cuando un conocimiento ha sido comprendido, se es capaz de 

conocer las ideas, conceptos, supuestos que lo integran; se reconoce como ha sido construido y se es 

capaz además de utilizar métodos confiables para construir y validar afirmaciones; se es capaz de  

reconocer la finalidad de ese conocimiento tanto para la disciplina como para el estudiante; y por 

último cuando se es capaz de comunicarlo de manera pertinente teniendo en cuenta las 

particularidades y características de la audiencia y el contexto, y se utilizan los símbolos apropiados 

para ello. 
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No se habla de comprender o no comprender en términos absolutos de todo o nada, sino que 

en el marco de la EpC se mide la comprensión por niveles, de acuerdo al grado de sofisticación 

alcanzado por los estudiantes en cada una de las dimensiones antes desarrolladas. Desde esta 

perspectiva se describen cuatro niveles de comprensión que Boix Mansilla y Gadner (1999) 

denominan: ingenua, de principiante, de aprendiz y de maestría. Bajo este paraguas, de las 

dimensiones de la comprensión y los niveles de la misma, se propusieron actividades evaluativas 

que permitieran evaluar al menos dos de las dimensiones, y en algunos casos todas ellas, y se 

establecieron criterios para indicar niveles de comprensión logrados por los estudiantes.  

Con las distintas evaluaciones se buscó en primer lugar observar si los  estudiantes habían 

podido reconstruir los motivos que llevaron a la elaboración de las distintas teorías en 

Administración, a reconocer las concepciones sobre sujeto, trabajo, organización y empresa, 

vigentes en cada época, y presentes en los diferentes autores, como así también  reconstruir las 

instituciones, estructuras sociales y prácticas culturales en las cuales estos vivieron y desarrollaron 

sus ideas; si pudieron comprender las diferencias y similitudes entre el mundo en el cual el 

conocimiento que se divulga en esta asignatura fue creado y el mundo actual; y si además 

comprendían los aportes de cada autor al campo disciplinar. 

Adoptamos como modo de evaluar,  la evaluación diagnóstica continua, que implica la 

valoración periódica de los desempeños en relación a la metas, para estimar el progreso de los 

estudiantes. Este modo de evaluar nos obligó a una comunicación y retroalimentación permanente 

con los estudiantes y a su vez a revisar y reformular de manera sistemática las actividades 

propuestas ante las limitaciones que se observaban en cuanto a favorecer la comprensión. Para 

desarrollar las evaluaciones establecimos criterios que consideramos relevantes, y los hicimos 

explícitos y públicos. Un instrumento fundamental en este proceso fueron las Matrices o Rúbricas 

en las cuales por un lado se explicitaron los criterios y por otro los niveles posibles de comprensión. 

Los criterios establecían lo que era  importante que los estudiantes comprendiesen,  y los niveles de 

calidad referían al grado en el que se pone de manifiesto, en los desempeños desarrollados, las 

distintas dimensiones de la comprensión.  Las Matrices fueron entregadas a los estudiantes antes de 

realizar cada actividad. Ver ejemplos de matrices en  Anexo C. 

Un párrafo aparte para comentar un ejercicio evaluativo que inferimos ha dado buenos 

resultados, según lo observado en las producciones de los estudiantes y también por lo que ellos 
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mismos han relatado, de manera informal, en el aula o en los encuentros de consulta. Entre nosotras 

le hemos denominado simulacro de parcial (Carlino, 2005) pero formalmente a los estudiantes se lo 

hemos presentado cono actividad de integración previo al parcial. Se les dio  a los estudiantes una 

consigna para desarrollar un texto, similar a lo que se tomaría en el examen parcial, y con idénticos 

criterios de evaluación. La consigna solicitaba la escritura de un texto explicativo, lo que en sí 

mismo es una actividad que exige comprensión, además al replicarlo (primero como actividad de 

integración luego como evaluación parcial) favorecía la gradualidad necesaria para lograr 

comprensión al permitir hacer y rehacer, en términos de Perkins (1999)  práctica y refinamiento. 

Diversos son los fundamentos que nos llevaron a realizar esta actividad,  y varios objetivos 

perseguimos con ella. Las evaluaciones escritas que consisten en desarrollos teóricos,  han sido los 

modos de evaluar más utilizados en esta asignatura, y en general en la mayoría de las asignaturas de 

la carrera,  pero no por ello  es algo que les resulte sencillo a los estudiantes. Prepararse para un 

parcial implica algo más que estudiar,  muchos factores se ponen en juego a la hora de dar un 

examen: nervios, estrés, incertidumbre sobre la metodología, grado de comprensión de las 

consignas, entre otras. Entonces nos pareció válido como modo de reducir algunos de estos factores, 

que nada tienen que ver con lo que los estudiantes saben, pero que muchas veces influye para que 

los resultados no sean acordes con sus conocimientos, mostrar previamente a los estudiantes cómo 

se desarrollaría la evaluación, y así  favorecer que todos los estudiantes llegaran al primer parcial de 

la mejor manera posible, porque resulta muy desalentador para ellos y para nosotras que un alto 

porcentaje quede libre o pierda la posibilidad de logar la promoción casi al inicio del cuatrimestre. 

Esta actividad  tuvo además por objetivos  evaluarnos a nosotras, en el sentido de poder 

observar  si las actividades que estábamos proponiendo contribuían a favorecer la comprensión y se 

estaban logrando las metas propuestas; y además que los estudiantes pudiesen observar su propio 

desempeño, ver si estaban en condiciones de elaborar una actividad en la que debían demostrar lo 

comprendido hasta el momento y pudiesen darse cuenta si estaban realizando bien el proceso de 

indagación, lectura y escritura, en el sentido que les permitía ir comprendiendo y aprendiendo los 

contenidos propuestos.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación, comparado con lo realizado en la 

actividad previa, nos lleva a pensar  que este ejercicio ha resultado beneficioso para el desempeño 

de los estudiantes.  
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Año 

Condición 

2013 2014 2015 

REGULAR 60,53 22,58 12,50 

PROMOCIÓN 15,79 67,57 81,25 

Libre p/Parc y/o 

Libre p/Faltas 

23,68 9,67 6,25 

Algunos indicadores 

Por último, para ir cerrando esta exposición, mostramos algunos indicadores
530

, construidos 

considerando como dimensiones el porcentaje de estudiantes que han regularizado la asignatura,  el 

porcentaje de estudiantes que la han promocionado sin examen final y el porcentaje de estudiantes 

que han quedado libres. Del análisis comparativo entre los años 2013 a 2015,  de la proporción de 

estudiantes que promocionaron sin examen final, regularizaron o no regularizaron, se observa en el 

2015 un incremento sustancial en los porcentajes de promoción y regularidad, con  respecto a años 

anteriores. El nivel de permanencia de los estudiantes en la asignatura (entendido como la cantidad 

de estudiantes que finalizaron el cursado) también ha sido alta. Del total de inscriptos, un 92% 

completó la cursada. De la totalidad de los estudiantes que completaron el cuatrimestre, más del  

80% logró la promoción sin examen final. En el cuadro siguiente se muestra la comparación 

realizada entre los tres últimos años.  

Comparativo 2013-2015 expresado en porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mismos datos, expresados de manera gráfica: 

                                                             
5 Los mismos se han elaborado como parte  de la tesis de maestría en Educación Superior, de la FCH, UNSL ―Las 

prácticas de aprendizaje comprensivo de jóvenes estudiantes universitarios, acerca del devenir histórico de la 

Administración, a partir de la aplicación de una propuesta pedagógica-didáctica de Enseñanza para la Comprensión 

‖cuyo informe final estoy redactando, bajo la dirección de la profesora María Francisca Giordano y la co dirección de la 

profesora María Luisa Granata 
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A simple vista se puede observar  como los indicadores describen una curva positiva en el 

desempeño de los estudiantes respecto a años anteriores. Cada año se incrementa de manera 

exponencial, la cantidad de estudiantes que logran aprobar la asignatura sin examen final. Es 

importante destacar que para la promoción sin examen final se les exigía un ochenta por ciento o 

más  en las calificaciones obtenidas en las distintas actividades y el mismo  porcentaje de asistencia 

a clases, como así también un coloquio de integración, que consistió en una breve exposición oral 

durante la cual se los indagó sobre algunos temas relevantes. La exposición implicaba un relato en 

el cual debían integrar,  relacionar, comparar y  realizar algunas reflexiones propias sobre los 

contenidos de la asignatura. 

Haciendo foco en el desempeño de los estudiantes que cursaron la asignatura durante el año 

2015  se ha procesado información sobre el  nivel de comprensión de los estudiantes al inicio del 

cuatrimestre y la finalizar el mismo. El insumo considerado para este análisis han sido las 

respuestas dadas por los estudiantes a dos actividades, una realizada al inicio del cuatrimestre a 

modo de actividad diagnóstica exploratoria, y otra realizada al final del cuatrimestre. Para reconocer 

el nivel de comprensión se realizaron consignas que permitieran desplegar las cuatro dimensiones 

de la comprensión: contenido, método, propósito, comunicación. Las consignas de las actividades 

han sido las mismas, en ambas instancias, para permitir la comparación. Las respuestas fueron 

evaluadas por medio de matrices construidas para ello. (Ver Matrices en Anexo C) 
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A título descriptivo y de acuerdo al análisis realizado pudimos observar  que desciende la 

proporción de estudiantes en los niveles más bajos de la comprensión (Ingenuo u Principiante)  y 

asciende la proporción de estudiantes en los niveles más alto de la comprensión (Aprendiz y 

Maestría). Esto ocurre para todas las dimensiones. En el siguiente cuadro de muestra esta 

información. 

 

Es posible entender a partir de estos datos,  que este grupo de jóvenes  estudiantes, que 

cursaron la asignatura Introducción a la Administración en el año 2015,  ha hecho un salto 

cualitativo en sus niveles de comprensión analizando los niveles iniciales y finales. Nos queda 

responder cuales actividades han resultado más potentes para que esto suceda.  

 

Algunas reflexiones finales 

Parecería, si nos atenemos a los resultados mostrados,  que nuestro modo de desarrollar la 

enseñanza a tenido un impacto positivo en la comprensión de los estudiantes, pero esto no es 

posible de afirmar, en el sentido de decir  que los buenos resultados observados en el desempeño de 

los estudiantes durante el período 2015 se deba solamente a nuestra manera de desplegar la acción 

didáctica, porque como todo fenómeno social, seguramente son múltiples las razones que han 

incidido en ello, y cuya indagación escapa a las posibilidades de este trabajo.  Sí podemos afirmar 

de acuerdo a lo experimentado y descripto hasta aquí.  que la comprensión por nuestra parte, del 

marco de la Enseñanza para la Comprensión ha repercutido en nuestra praxis docente. Ahora nos 

Comparación Actividad Exploratoria y Actividad de  Cierre expresado en porcentajes: 

 CONTENIDO COMUNICACIÓN PROPÓSITO MÉTODO 

E C V E C V E C V E C V 

1 INGENUO 6 0  0 0  6 0  37.5 7  

2 PRINCIPIANTE 38 0  19 0  62.5 0  50 14  

3 APRENDIZ 56 29  50 21  31.5 29  12.5 50  

4 MAESTRÍA 0 71  21 79  0 71  0 29  
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queda como desafío consultar a los estudiantes para comprender cómo es que construyen su 

comprensión lo que tal vez nos dé pistas sobre las acusas de los resultados obtenidos y de esta 

manera retroalimentar nuestra propuesta pedagógico didáctica 

  



[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 206 

Bibliografía 

 Ballina Ríos, Francisco (2000) Teoría de la Administración. Mc Graw Hill. México 

 Boix Mansilla, V; Gardner H. (1999) Diferentes disciplinas y diferentes comprensiones. 

Apunte para el Seminario Comprensión y Autogestión en el aula, las organizaciones y las 

comunidades. Buenos Aires. Febrero. 1999  

 Carlino, Paula(2005) Escribir, leer y aprender en la universidad: una introducción a la 

alfabetización académica. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. Argentina 

 Chiavenato, Idalberto (1995) Introducción a la Teoría General de la Administración. 

Ed.Mc.Graw Hills. México  

 Dávila l. de Guevara, Carlos. (2001) Teorías Organizacionales y Administración. Mc. Graw 

Hill. Colombia  

 Davini, M. Cristina (2008). Métodos de enseñanza. Didáctica general para maestros y 

profesores. Santillana. Buenos Aires. Argentina 

 Etzioni, Amitai. (1975) Organizaciones Modernas. Manuales UTEHA.Buenos Aires. 

Argentina  

 Fayol, Henry. (1980) Administración Industrial y General. El Ateneo. Buenos Aires. 

Argentina  

 Feldman, Daniel (1998)  Ayudar a Enseñar. Bs. As. Aique. Capítulos 1 y 3. 

 Guyot, Violeta (2008) LAS PRÁCTICAS DEL CONOCIMIETO. UN ABORDAJE 

EPISTEMOLÓGICO. Educación Investigación Subjetividad Ediciones LAE. UNSL. San 

Luis. Argentina 

 KliksberG, Bernardo, (1990) El Pensamiento Organizativo. Tessis Duodecima edición. 

Buenos Aires. Argentina. 

 March, J. Simon, H., (1977) Teoría de la Organización. ARIEL. Buenos Aires. Argentina –  

 Perkins, David (1999) ¿Qué es la Comprensión? Stone Wiske, M. (comp) La Enseñanza 

para la Comprensión. Vinculación entre la investigación y la práctica. (pp.69-92) PAIDOS. 

Argentina.  

 Perkins, David (2010) EL APRENDIZAJE PLENO. Principios de la enseñanza para 

transformar la educación. PAIDOS. Buenos Aires. Argentina. 



[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 207 

 Perkins, D, Blythe, Tina. (1999) Ante todo la Comprensión. Apunte para el Seminario 

Comprensión y Autogestión en el aula, las organizaciones y las comunidades. Buenos Aires. 

Febrero.  

 Pogré, Paula; Lombardi, Graciela (2004) ESCUELAS QUE ENSEÑAN A PENSAR. 

Enseñanza para la Comprensión. Un marco teórico para la acción. Papers Editores Buenos 

Aires,  

 Pereyra, Sonia (2012)  Jóvenes y cultura universitaria: Representaciones y vivencias de los 

ingresantes en torno al aprendizaje y el estudio. Editorial Académica Española 

 Taylor, Frederick, (1980) Principios de Administración Científica. El Ateneo. Buenos Aires. 

Argentina  

 Simon, Herbert, (1978) El Comportamiento Administrativo. Aguilar. Buenos Aires. 

Argentina  

 Stone Wiske, Martha (Comp)(2003) La Enseñanza para la Comprensión. Vinculación entre 

la teoría y la práctica PAIDOS. Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 208 

 

 

ANEXO A: 

 

Programa de la Asignatura 
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DEPARTAMENTO DE:       Ciencias Económinco Sociales                                                                      

AREA:     ADMINISTRACIÓN                                                               AÑO:  2015 

                                                        

 

PROPUESTA DIDÁCTICA 
La propuesta se enmarca en la Enseñanza para la Comprensión, que tiene como premisa básica tomar como 

protagonista al sujeto que aprende y su relación con el mundo. Se asume como necesario que los alumnos 

comprendan conceptos clave de la disciplina, desarrollen disposiciones intelectuales y hábitos mentales asociados con 

la investigación y construyan su propia comprensión (Perrone, 1999). 

 

Esta propuesta se articula en los siguientes aspectos: 

 

 Hilo Conductor 

 Tópicos Generativos: generales y por unidad (Contenidos) 

 Metas de Comprensión: generales y por unidad 

 Actividades de Comprensión 

 Evaluación Continua 

 

Hilo Conductor: HISTORIA DE LAS IDEAS EN ADMINISTRACIÓN  

Tópicos generativos:  

- ¿Por qué surge la Administración como Disciplina?  

- ¿Cómo los hechos históricos han incidido en la formación de la disciplina?  

- ¿Cómo las concepciones de los autores, su sistema de valores,  han incidido en la formación de la 

disciplina?  

- ¿Cómo se ha conformado el corpus teórico práctico de la  Administración? 

- ¿Cuáles son los principales contenidos teóricos prácticos de la Administración?  

- ¿Cuál es el objeto de estudio y ámbito de actuación de la Administración? 

 

Metas de Comprensión:  

Los estudiantes comprenderán: 

- cómo  diferentes hechos históricos, culturales, sociales, políticos y económicos influyeron en el desarrollo 

de la disciplina. 

- cómo las concepciones de los autores, inciden en sus desarrollos teóricos y prácticos. 

- qué  metodología que utilizaron los autores para construir conocimiento. 

- cuáles han sido los aportes de los principales autores. 

- cómo se comunica y divulga el conocimiento en Administración. 

- las organizaciones como sistemas abiertos. 

- la importancia de reconocer el contexto en el que se desarrollan las organizaciones, para proponer 

soluciones desde la Administración. 

 

Actividades para la Comprensión: Las actividades propuestas son coherentes con la concepción respecto a que el 

estudiante es un sujeto activo en la construcción de su comprensión y que los docentes debemos no solo enseñar 

contenidos sino también los procesos y prácticas que nosotros mismos desplegamos para aprender  la disciplina. 

Entendemos fundamental enseñar a los estudiantes cómo se indaga, cómo se aprende, cómo se piensa en nuestro 

campo disciplinar. La lectura y la escritura, la resolución de casos, así cómo la exposición oral son prácticas 

fundamentales en la Administración.  

 

Evaluación Continua: refiere a la evaluación continua de los desempeños en relación a las metas. La evaluación se 

realiza para algunas actividades por medio de Matrices de Evaluación, para las cuales se establecen criterios que se 

informan a los estudiantes  previo a la realización de las actividades. Complementan estas evaluaciones, la 

observación directa por parte de los docentes en conjunto con los estudiantes de los avances cotidianos de las 

actividades desarrolladas en clase, así como la autoevaluación y la evaluación entre pares.    

 

CARRERAS PARA LAS QUE SE OFRECE 

EL MISMO CURSO 

PLAN DE 

ESTUDIOS 

ORD. Nº 

CODIGO 

DEL 

CURSO 

CRÉDITO 

HORARIO 

   SEM. TOTAL 

1) Licenciatura en Administración 07/99  6 96 

Responsable Pacheco  Alicia Noemí Adjunto Exclusivo 

Auxiliar María Soledad Gaiani Auxiliar de 

Primera 

Semi-

Exclusivo 

PROGRAMA DEL CURSO:   INTRODUCCIÓN A LA ADMINITRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE:       Ciencias Económinco Sociales                                                                      

AREA:     ADMINISTRACIÓN                                                               AÑO:  2015 
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CONTENIDOS 

EL DEVENIR HISTÓRICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 UNIDAD Nº 1  Enfoque Clásico 

El conocimiento se desarrolla en un contexto social e histórico como respuesta a problemáticas de la época y 

propiciado por ideas y concepciones propias de ese contexto. Desde esta perspectiva asumimos que los desarrollos 

teórico-prácticos de la Administración se han ido dando a través del tiempo, en diferentes contextos, como respuesta 

a diferentes problemáticas y desde diferentes perspectivas, constituyendo diferentes enfoques o “escuelas de 

pensamiento”. En esta asignatura se estudian los aportes de algunos autores relevantes de cada enfoque, para la 

construcción de la disciplina 

 Arbitrariamente elegimos un criterio cronológico para estudiar los distintos autores, comenzando desde principios 

del siglo XX. Iniciamos así el estudio analizando las propuestas de autores como Taylor y Fayol que preocupados 

por incrementar los niveles de productividad en las empresas formulan una serie de propuestas de carácter práctico 

para mejorar los niveles de productividad y eficiencia organizacional. 

Se incluyen además en esta unidad los aportes de la Teoría de la Burocracia de Max Weber por compartir con las 

anteriores el marco histórico y su concepción formalista de las organizaciones. Max Weber, sociólogo y economista 

alemán, identifica y elabora las características de lo que el denominó “organización burocrática” en busca de 

explicar un fenómeno propio de las sociedades capitalistas desarrolladas de principio del siglo XX -las grandes 

organizaciones. Las denominamos en su conjunto, en el marco de esta asignatura, como teorías clásicas de la 

Administración por ser algunos de los primeros autores que comienzan a sistematizar, publicar y divulgar el 

conocimiento sobre las organizaciones y su administración. 

Consideramos necesario para comprender el fundamento de los aportes realizados por cada autor indagar en el 

contexto en el que se desarrollaron reconociendo aspectos sociales, económicos, políticos, etc de la época.  

 

Temas sugeridos:   

1.1 Taylorismo: Contexto de surgimiento. Taylor y su obra. Principales aportes 

1.2 Fayolismo: Contexto de surgimiento. Fayol y su obra. Principales aportes 

1.3 Teoría de la Burocracia: Contexto de surgimiento. Weber y su obra. Principales aportes 

 

UNIDAD Nº2 Enfoque Humanístico de la Administración.  

Preocupados por los niveles de productividad, (lo mismo que los autores de la escuela tradicional), se realizan una 

serie de investigaciones sobre la conducta del hombre en el trabajo. Una de esas investigaciones, conocida como 

"Estudios de Hawthorne", se realizó en la compañía Western Electric, en Chicago y fue coordinado por el psicólogo 

e investigador Elton Mayo. Se conoce a esta investigación como el hecho que inicia la escuela de Relaciones 

Humanas.  

El crecimiento en número y tamaño de las organizaciones, y la relevancia que van tomando en la sociedad, hacen 

que el hombre pase muchas horas de su vida en contacto con ellas, trabajando, estudiando, consumiendo sus 

productos o servicios. Esto ha llevado a considerar a las organizaciones como el ámbito adecuado para comprender 

el comportamiento del hombre. Autores como James March, Herbert Simon,  Chester Barnard abordan con fines 

explicativos, no normativos, distintos fenómenos que ocurren en las organizaciones desde una perspectiva opuesta al 

enfoque tradicional, buscando explicar el comportamiento humano en las organizaciones. El enfoque del 

comportamiento marca una fuerte influencia de las ciencias de la conducta, en especial de la psicología 

organizacional, en la teoría administrativa 

 

Temas sugeridos:  

2.1 Teoría de las Relaciones Humanas. Elton Mayo y la Experiencia de Hawthorne. Principales aportes. 

2.2 El comportamiento Administrativo. Chester Barnard, Herbert Simon. Estudio de los procesos decisorios 

en las organizaciones. Racionalidad en el comportamiento administrativo.  
 

UNIDAD Nº 3 Enfoque Estructuralista de la Administración 

Hacia finales de la década del ´40 del siglo XX, el estructuralismo, como enfoque metodológico para las ciencias 

sociales proveyó nuevas categorías teóricas y nuevas concepciones para abordar el estudio de las organizaciones. Se 

amplía el nivel de análisis, predomina el énfasis en la estructura, pero se extiende el análisis a las personas y al 

ambiente. 

 

Temas sugeridos: 

3.1 La sociedad organizacional. De las Relaciones Humanas al Estructuralismo: Amitai Etzioni 

3.2 Las organizaciones como unidades sociales: Talcott Parsons 

3.3 Enfoque múltiple de las organizaciones 

 

UNIDAD Nº 4 Enfoque Sistémico  
El desarrollo de la Teoría de Sistemas por parte del biólogo Ludwig von Bertalanffy, en tanto teoría 

interdisciplinaria capaz de trascender los problemas de cada ciencia y proporcionar principios y modelos generales 

ha influido en todas las disciplinas, la Administración no ha sido ajena. El concepto de sistemas, domina las 

ciencias. Se afirma que la comprensión de los sistemas solo se da cuando se los estudia globalmente, incluyendo 

todas las interdependencias de sus partes.  
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Temas sugeridos:  

4.1 Orígenes de la Teoría de Sistemas. Concepto de sistemas. Principales conceptos de la teoría de sistemas 

aplicados a las organizaciones.  

4.2 Las organizaciones entendidas como sistemas sociales abiertos. Los aportes de Katz y Kahn. Los aportes  

de Tavistock.  

 

UNIDAD Nº 5 Enfoque Situacional 
El Enfoque Situacional surge a comienzos de los años sesenta en base a una serie de estudios empíricos realizados 

fundamentalmente en Inglaterra. Desde una perspectiva pragmática, destaca que la eficacia organizacional no se 

alcanza siguiendo un modelo organizacional único, es decir que no existiría una forma única, que resultaría mejor 

para administrar las organizaciones, sino que la estructura de las organizaciones y su funcionamiento dependen de 

su interrelación con el ambiente externo. Los autores de este enfoque identifican el ambiente y la tecnología como las 

variables que producen mayor impacto sobre la organización. 

5.1 Orígenes de la Teoría Situacional: Investigación de Chandler; Burns y Stalker; de Emery y Trist ; de 

Lawrence y Lorsch.  

5.2 Ambiente y Tecnología.  

5.3 Organización y Contexto. 

 

PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

La propuesta pedagógico didáctica se sustenta en la activa participación de los estudiantes y en la 

responsabilidad compartida entre docentes y estudiantes para la construcción conjunta de aprendizajes 

comprensivos. Los docentes asumimos la responsabilidad de guiar de manera permanente a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje y es desde esta afirmación que la mayoría de las actividades se 

desarrollarán en el aula.  

Durante el cuatrimestre los estudiantes desarrollarán las siguientes actividades: 

 Investigación Guiada (investigación en distintas fuentes, lectura, escritura de documento) 

 Preparación de una ponencia oral 

 Presentación de temas a través de P Point 

 Resolución de situaciones reales o simuladas 

 Construcción de mapas conceptuales. 
 

RÉGIMEN DE REGULARIDAD   

Régimen de alumno regular: 

La regularidad de la materia se obtendrá de la siguiente manera: 

a) 80% de asistencia a las clases teórico-prácticas.  

b) Aprobación del 80% de las actividades pautadas y a desarrollar en las clases teórico-prácticas. (Se 

incluyen las actividades propuestas en el aula virtual) 

c) Aprobación de (2) exámenes parciales con sus respectivos recuperatorios. 

d) Presentación trabajos escritos de algunas unidades. 

 

Régimen de Aprobación: 

Régimen de Aprobación por Examen Final : Los alumnos que  hayan regularizado la asignatura, la 

aprobarán mediante un examen final, oral o escrito a decisión del jurado, cuya calificación mínima 

cuantitativa es de cuatro (4) puntos. 

Régimen de promoción Sin Examen final: Los alumnos que cumplan los siguientes requisitos 

aprobarán la asignatura sin examen final: 

a) Asistencia al 80% de las clases teóricas- prácticas. 

b) Aprobación del 80% de las actividades pautadas y a desarrollar en las clases teórico-prácticas. 

(Se incluyen las actividades propuestas en el aula virtual), con calificación de al menos de (8) 

ocho puntos. 

c) Obtener una calificación al menos de (8) ocho puntos en todas las evaluaciones establecidas.  

d) Aprobación de una evaluación final de carácter integrador.  

Régimen de alumno libre: La aprobación de la materia para los alumnos libres consta de dos instancias a 

realizarse en el mismo día: 

1- Aprobación de  examen escrito teórico-práctico. 

Aprobación de examen oral. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

Disponible en http://cargaprogramas.unsl.edu.ar/fmn-programas/public_view.php?p=20845 
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Unidad N° 1 ENFOQUE CLASICO 

 

Temas 

  

1.1 Taylorismo: Contexto de surgimiento. Taylor y su obra. Principales aportes 

1.2 Fayolismo: Contexto de surgimiento. Fayol y su obra. Principales aportes 

 

Objetivos 

 

 Comprender Por qué surge la Administración como Disciplina. 

 Comprender cómo los hechos históricos han influido en la formación de la Administración. 

 Comprender cómo las concepciones de los autores, su sistema de valores,  han influido en los 

contenidos de la Administración. 

 Comprender los aportes de Taylor y Fayol a la Administración. 

 

Actividades: Indagación, Lectura y Escritura 
 

a) Investigar en distintas fuentes 

1. Datos biográficos de Frederick Taylor y de Henry Fayol.  

2. Principales hechos económicos, políticos, tecnológicos, que afectaban a las empresas en la época que estos 

autores desarrollaron sus obras 

3. Concepciones sobre la empresa, el trabajo, el obrero,  que sustentan las propuestas de Taylor y Fayol. 

4. ¿Cómo y para qué construyó el Taylor sus teorías?  

5. ¿Cómo y para qué construyó el Fayol sus teorías?  

6. Principales aportes que realizaron cada uno de estos autores  para la administración de organizaciones. 

b) Analizar y seleccionar información que considere pertinente 

c) Elaborar y Presentar de manera esquemática, en el soporte que prefiera,  lo investigado en los puntos 1 y 2. 

d) Elaborar y Presentar un texto1  de no más de tres carillas, que contenga la información elaborada para los 

punto 3 a 6. 

e) Análisis de la película Tiempos Modernos (un fragmento):Relatar en un texto breve, de no más de una carilla, 

la relación entre lo que muestra la película y el taylorismo. (Subir un archivo al aula virtual) 

 

Fuentes posibles a consultar 
 

TAYLOR, Frederick, (1980) Principios de Administración Científica. El Ateneo.  

FAYOL, Henry. (1980) Administración Industrial y General. El Ateneo.  

KLIKSBERG, B. (1990) El Pensamiento Organizativo. Tessis Duodecima edición.  

CHIAVENATO, Idalberto,  ―INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN‖. 

Mc.Graw Hill . 

 Revolución Industrial Parte I -  Canal Encuentro_ VER LINK en el aula virtual 

El Fordismo y el Taylorismo_youtube_ VER LINK en el aula virtual  

Etapas del Capitalismo http://www.slideshare.net/minerva95s/capitalismo-mercantil 

 

Modalidad de trabajo 
Actividad grupal ( no más de tres integrantes por grupo) para resolver los ítems a, b, c,d. Actividad individual para 

resolver el ítem e.  

 

 

Criterios de Evaluación 
 

Cronograma 
 

 Pertinencia y calidad en el material consultado 

 Grado de elaboración personal 

 Calidad de las fuentes aportadas  

 Participación 

 Cumplimiento de los plazos establecidos 

Fecha de presentación:  

Ítem c) viernes 1 de abril.  

Ítem d) miércoles 6 de abril.  

Ítem e) miércoles 6 de abril.  

 

 

                                                 
1
 Buscar en el aula virtual  PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESCRITOS  

 

ANEXO B: Ejemplo de actividades 

 

 

ANEXO C: 

Ejemplo de Matrices de 

evaluación 
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INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN_2015 

MATRIZ DE EVALUACIÓN _Primer Parcial 

Nombre del estudiante:   

   Niveles de  

             calidad 

 

Criterios 

Rehacer Bueno (6-7) Muy Bueno (8-

9) 

Sobresaliente 

(10) 

Nivel 

alcanzado 

 

Grado de 

cumplimiento de 

la consigna 

 

El texto no se 

ajusta a lo 

solicitado. 

El texto es 

incompleto (no 

desarrolla todas 

las consignas o se 

desarrollan de 

manera muy 

incompleta). 

El texto es 

bastante 

completo. 

Desarrolla todas 

las consignas 

aunque 

incompletas. 

El texto 

desarrollado se 

ajusta a lo 

solicitado.  

Desarrolla todas 

las consignas. 

 

Dominio del 

tema 

No demuestra 

claridad y 

consistencia en 

la redacción. 

Denota 

desconocimient

o de los 

contenidos a 

desarrollar. 

.  

Ocasionalmente 

se expresa con 

claridad. Denota 

conocimiento 

superficial y/o 

memorístico No 

desarrolla con 

igual profundidad 

todos los autores. 

Se expresa con 

claridad y 

conocimiento. 

Aunque algunos 

temas no los 

desarrolla en 

profundidad.  

Expresa con 

claridad y fluidez 

las ideas y 

detalles del tema. 

Denota 

conocimiento y 

comprensión del 

tema. Conoce 

todos los autores. 

 

 

Prolijidad, 

ortografía, 

presentación en 

general 

 

El texto 

elaborado es 

muy  desprolijo 

y presenta 

muchos errores 

de ortografía. 

El texto es algo 

desprolijo y 

presenta algunos 

errores de 

ortografía. 

El texto es 

bastante prolijo 

y presenta pocos 

errores de 

ortografía. 

El texto es 

perfectamente 

legible, prolijo  y 

no presenta 

errores de 

ortografía. 

 

 

Claridad, 

coherencia, 

pertinencia 

  

 

No expresa sus 

ideas con 

claridad 

El texto 

elaborado no es 

claro. Los 

párrafos no 

guardan 

coherencia entre 

sí. 

Expresa sus ideas 

de manera poco 

clara.   

El texto elaborado 

es algo confuso. 

Algunos párrafos  

no guardan 

coherencia entre 

sí. Difícil lectura. 

 

 

Expresa sus 

ideas de manera 

clara. Aunque 

algunos párrafos 

del texto no son 

coherentes ni 

cohesionados.  

 

Expresa con 

claridad sus ideas. 

El texto es 

coherente, 

cohesionado. De 

fácil lectura. 

 

 

 

Vocabulario 

El vocabulario 

utilizado no es 

adecuado a la 

situación ni a la 

audiencia. 

El vocabulario 

utilizado es 

bastante limitado. 

No del todo 

adecuado a la 

situación y a la 

audiencia.  

El vocabulario 

utilizado es algo 

limitado. 

Aunque hace 

uso de algunos 

términos que no 

son adecuados a 

la situación y a 

la audiencia.  

Utiliza 

vocabulario 

amplio y 

adecuado a la 

situación y a la 

audiencia. 
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                                  CAPITULO 10 

 

 

 

HERRAMIENTAS VIRTUALES EN DESEMPEÑOS PARA 

LA COMPRENSIÓN DE ESTUDIANTES DEL 

PROFESORADO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
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Herramientas virtuales en desempeños para la comprensión 

de estudiantes del Profesorado en Educación Especial 131 

 

María Fernanda Pahud
232

 

 Mariela Zuñiga
333

 

 

Introducción 

El ingreso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza son características que definen a las 

universidades públicas argentinas y son algunas de las condiciones que permiten que se produzca, 

año a año, un progresivo acrecentamiento de la cantidad de ingresantes a las distintas carreras 

universitarias. Sin embargo, este aumento en la matrícula no se refleja en proporcionales 

incrementos en el número de graduados. En el trayecto, se produce un fenómeno de desgranamiento 

del alumnado, donde la mayor tasa de deserción se da en los estudiantes que cursan el primer año de 

estudios universitarios.Sin dudas, ésta es una problemática que convoca y preocupa a las 

autoridades de las distintas universidades así como a los profesores que a diario enfrentamos esta 

realidad, en particular, quienes ejercemos la docencia en el primer año de las diferentes carreras.  

A su vez, hoy en las aulas universitarias nos encontramos con alumnos con características 

diferentes a las de revestían los estudiantes que tradicionalmente las habitaron. En la actualidad, 

muchos de los alumnos ingresantes pertenecen a sectores populares y con nuevos perfiles como 
                                                             
1 El presente escrito está basado en el trabajo final de la Especialización en Educación Superior (FCH, UNSL) 

―Herramientas para favorecer la comprensión en la formación de los Profesores de Educación Especial: la 

programación didáctica y el recurso Taller en la plataforma virtual de aprendizaje “Moodle”. Elaborado por la Lic. 

María Fernanda Pahud, dirigido por la Esp. María Francisca Giordano y co-dirigido por la Esp. Mariela Zuñiga. 
2 

Licenciada en Gestión de la Educación Especial (UNCu, 2012). Es Profesor Adjunto a cargo de la asignatura 

Educación Especial del Profesorado de Educación Especial (FCH de la UNSL). Desde el año 2001 ha participado en 

diferentes  de proyectos de investigación con temas vinculados a la Educación Especial (Investigador Categoría V). 

Ejército de los Andes 950. 4to Bloque. Box 76. Tel. (266) 4520300- Int: 4134. fernandapahud@gmail.com 
3 

Profesora en Ciencias de la Computación (UNSL, 2005) y Especialista en Educación superior (2010) en la UNSL. 

Desde el año 2004 es docente auxiliar en el Depto. de Informática de la UNSL. Desde el año 2005 ha participado en 

diferentes  de proyectos de investigación con temas vinculados a Tecnologías para Educación, Computación Gráfica, 

Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Educación Especial.Ejército de los Andes 950. 4to Bloque. Box 76. Tel. (266) 

4520300- Int: 4134. marielagood@gmail.com 
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trabajadores, padres, madres; es decir ya no revisten la condición de estudiantes full-time sino que 

son trabajadores-estudiantes/ padres-estudiantes, o todo ello junto en una condición de vida. Por 

esta razón, es necesario que quienes estamos frente a las aulas en este primer año de su tránsito 

universitario ofrezcamos estrategias, apoyos y soportes para acompañarlos en este recorrido.  

En este sentido, las prácticas docentes de quienes estamos en la educación universitaria, 

especialmente aquellas de los que estamos en el primer año, deben basarse en la ―hospitalidad‖ a 

quienes llegan con diversidad de desempeños y experiencias vinculadas con el conocimiento, 

acompañándolos no sólo con los conocimientos propios del campo sino también con estrategias 

intencionalmente dirigidas a ofrecer las herramientas necesarias para apropiarse del capital cultural 

necesario para construir lo que eligieron como proyecto de vida. 

Desde el año 2014 en la asignatura Educación Especial, que se dicta en el primer año, primer 

cuatrimestre de la carrera Profesorado de Educación Especial de la Facultad de Ciencias Humanas 

de la  UNSL, trabajamos  utilizando el marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión 

(EpC). Esto nos permitió la incorporación progresiva de diferentes herramientas de trabajo que 

facilitaran y promovieran la comprensión en los estudiantes. 

Una de ellas fue la formulación de programaciones didácticas para cada unidad del 

programa, las que anualmente son modificadas teniendo en cuenta las valoraciones de los alumnos 

y del equipo docente.  

En dichas programaciones didácticas tienen una significativa importancia los desempeños en 

los que se utilizan rutinas de pensamiento, así como aquellos propuestos desde el enfoque del 

Aprendizaje Pleno (Perkins)y los que requieren el uso de algunas herramientas virtuales entre las 

que destaca el Aula Virtual, a través de la plataforma Moodle. Esta última, es utilizada en un 

sentido de aula extendida, es decir donde se plantean desempeños que enriquecen la presencialidad 

del aula física. Nos interesa en este trabajo focalizar la mirada sobre algunas características, usos y 

alcances de las propuestas que se realizaron a partir de la incorporación de algunas de estas 

herramientas. 

En base a los promisorios resultados alcanzados propusimos la incorporación, para el 

presente año lectivo 2016, de la herramienta Taller para favorecer la co-evaluación en el proceso de 

comprensión. A estos efectos, elaboramos un tutorial pensado para acompañar a los estudiantes en 

el dominio de esta herramienta.   
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Desarrollo  

Marco teórico referencial 

A los fines del presente trabajo en el que haremos foco en las herramientas virtuales que 

utilizamos en la asignatura, en este apartado desarrollaremos el marco referencial vinculado al 

lenguaje tecnológico en la formación de formadores que opera como encuadre en nuestra propuesta.  

 

El Lenguaje Tecnológico en la formación de formadores.  

El proceso de aprendizaje es un proceso complejo que se nutre, entre otras cosas, del diálogo 

e interacción del alumno con el conocimiento y con quien es el mediador en su acercamiento a éste, 

el docente. En otras palabras educación y comunicación son procesos íntimamente imbricados que 

se nutren y se sostienen mutuamente. En este sentido entendemos que es fundamental, en contextos 

educativos, el enriquecimiento de la comunicación a partir de la incorporación de la mayor cantidad 

posible de canales y lenguajes posibles.  

Siguiendo a Vygotsky (1995) entendemos al lenguaje como un sistema de signos 

socialmente construido, donde los signos son entendidos como instrumentos de la actividad 

psicológica que modifican a la persona que los utiliza y posibilitan la interacción de la misma con el 

entorno. A su vez, este autor refiere que el lenguaje ―no depende de la naturaleza de su material. El 

medio da lo mismo; lo que importa es el uso funcional de los signos, sean cuales sean” (p.102). 

Estos lenguajes constituyen redes complejas de mediaciones que se establecen entre los sujetos y 

conocimientos a ser comprendidos (Zuñiga y Pahud, 2015).  

En el sentido vygotskiano que entendemos el lenguaje, éste es un instrumento que regula el 

pensamiento y la acción. En este contexto, sostenemos que el lenguaje tecnológico como modalidad 

de comunicación se convierte en instrumento de acción y puede contribuir a desarrollar nuevas 

capacidades de pensamiento, así como nuevas herramientas que favorezcan el aprendizaje y la 

enseñanza. 

Luis Sosa Grajales (2011) define al Lenguaje Tecnológico como un sistema comunicativo 

surgido de la adquisición, la apropiación y el uso de la tecnología digital por parte de las 

personas. Desde nuestra perspectiva, entendemos esta definición no en su sentido netamente 

instrumental, sino desde una concepción más amplia donde el dominio de este lenguaje no se 
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alcanza con el sólo uso de la tecnología digital sino que implica un uso crítico de la misma por parte 

de los sujetos, que los posicione en un rol activo que les permita, a través del desarrollo de nuevas 

herramientas y capacidades de pensamiento, transformar su entorno (Zuñiga&Pahud, 2015). 

En esta línea de pensamiento, desde nuestro lugar de formadores de formadores, y a pesar de 

entender a estos nuevos estudiantes como nativos tecnológicos, consideramos que es ingenuo 

suponer que los mismos desarrollan espontáneamente habilidades de búsqueda y selección eficaces 

de información y de recursos, sin necesidad de una enseñanza intencional (Monereo, 2004). Por esta 

razón, entendemos que el  docente cumple un rol fundamental como mediador en el proceso de 

formación, en tanto motivador y generador de prácticas que favorezcan la construcción de una 

postura crítica de los estudiantes frente al uso e integración de las tecnologías en sus futuras 

prácticas docente.     

 

En lugar de persistir en la acumulación de información, la educación ha de formar para 

buscar, procesar e interpretar la información, sin perjuicio del soporte en que circule; formar 

asimismo para el trabajo en equipos, preparar para el manejo de lenguajes abstractos y de símbolos 

para expresarse y comunicarse, potenciando a los educandos como emisores para constituir el 

educando-hablante que suplante al educando-oyente (Giordano & Silva, 2008, p.9). 

 

Esta formación en el uso de diferentes lenguajes, puntualmente del lenguaje tecnológico, 

creemos que debe estar presente en la formación de los futuros docentes con un sentido de 

apropiación y no como un anexo o recurso extra en el marco de la propuesta didáctica, ya que una 

integración de las tecnologías bien orientada permite favorecer propuestas comunicacionales 

alternativas, posibilitando el trabajo en colaboración y contribuyendo a la construcción del 

conocimiento (Litwin, 2005). 

En este sentido, dentro del marco de la formación docente, sostenemos que para el 

enriquecimiento del lenguaje tecnológico nos encontramos frente a dos caminos posibles que 

transitamos por momentos de manera paralela: por un lado, cuando enseñamos acerca de la 

tecnología a los futuros educadores, con la intención de desarrollar en ellos la capacidad de 

identificar las diferentes tecnologías, caracterizarlas e incluso alcanzar, por medio de procesos de 
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abstracción, conocimientos más generales en la temática que les permitan luego aplicarlos en otras 

situaciones.  

Por otro lado, enseñamos con tecnología, cuando como docentes de futuros docentes usamos 

diferentes recursos tecnológicos en pos de favorecer la comprensión de las temáticas de distintos 

campos disciplinares, en la convicción de que  la forma, también, es contenido (Eldestein en 

Zuñiga&Pahud, 2015). 

Puntualmente, en el marco de esta propuesta en la asignatura Educación Especial, acercamos 

a nuestros alumnos a las plataformas virtuales de aprendizaje. Éstas son software que posibilitan 

crear entornos virtuales de aprendizaje a partir de la incorporación de diferentes herramientas que 

permiten la integración de materiales didácticos y herramientas de comunicación, colaboración y 

gestión educativa.  

Dentro de las plataformas virtuales de aprendizaje, trabajamos con Moodle. La palabra 

Moodle originalmente es un acrónimo de Modular ObjectOrientedDynamicLearningEnvironment 

(Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). Esta es una plataforma de 

aprendizaje en línea, con licencia gratuita y es definida como 

Una plataformadiseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes 

un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. 

(…) guiado por la pedagogía de constructivismo social, Moodle proporciona un conjunto poderoso 

de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan 

poder, tanto a la enseñanza como al aprendizaje (Moodle, s.f.) 

 

 Esta plataforma dispone de una seria de herramientas para que el docente 

diseñe el aula virtual de su curso, ofreciendo la posibilidad de crear y/o agregar: 

 Recursos: archivos, carpetas, páginas, URL, entre otros. 

 Actividades de indagación: cuestionarios, consultas, tareas, encuestas, 

lecciones.  

 Actividades de comunicación: foros y mensajería (comunicación 

asincrónica); chat (comunicación sincrónica). 

 Actividades de colaboración: wiki, taller, blog, bases de datos, glosarios. 
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A su vez permite la tutorización y seguimiento de los alumnos a través de los informes de 

actividad del estudiante y los informes de calificaciones, entre otros. 

Puntualmente, en el marco de nuestra propuesta el énfasis se puso en la herramienta Taller 

que es una actividad que permite la evaluación entre pares.  

“Lo más característico del Taller es que los alumnos/as pueden evaluar las tareas de sus 

compañeros. Así el profesor/a calificará no sólo la tarea de cada alumno/a sino también la 

evaluación que haya hecho de sus compañeros.  

La interacción en el grupo y el trabajo colaborativo tienen lugar en un 

taller fundamentalmente en la fase de evaluación cruzada entre compañeros. Aquí cada 

estudiante observa cómo han resuelto el mismo problema otros compañeros, enriqueciendo así sus 

puntos de vista y sus posibilidades de aprendizaje. Además, debe ser crítico y emitir una calificación 

del trabajo de los demás” (UMGVIRTUAL s.f.). 

 

Las herramientas virtuales en el marco de la propuesta didáctica de la asignatura Educación 

Especial. 

En el marco referencial decíamos que entendemos al Lenguaje Tecnológico desde una 

mirada vigotskiana y por lo tanto, como un sistema de signos socialmente construido, donde éstos 

son entendidos como instrumentos de la actividad psicológica que modifican a la persona que los 

utiliza. El lenguaje tecnológico, se construye a partir de la adquisición, la apropiación y el uso de la 

tecnología digital por parte de las personas. Decíamos también, que si bien casi a la totalidad de 

nuestros alumnos podríamos entenderlos como nativos tecnológicos, sería inocente de nuestra parte 

suponer que el dominio de este lenguaje desde una perspectiva crítica, puede darse sin una 

enseñanza intencional del mismo. 

En este sentido es que nos propusimos enriquecer el dominio de este lenguaje por parte de 

nuestros alumnos a partir de la presentación del mismo desde las dos vertientes que oportunamente 

planteamos: enseñar acerca de la tecnología y enseñar con tecnología. 

En el primer sentido planteado, se incorpora el uso del aula virtual en tanto acerca a los 

estudiantes a una tecnología particular como son los entornos virtuales de aprendizaje cada vez más 
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utilizados tanto en la formación como en la práctica profesional docente, permitiéndoles aprender a 

descargar textos, subir archivos, participar en los foros, evaluar trabajos propios y de otros, mandar 

y recibir mensajes, pedir o dar información, entre otros. 

A los fines del presente trabajo, analizaremos el uso que de las herramientas virtuales 

hicimos en el marco de nuestra propuesta didáctica. En este contexto, el aula virtual pensada en 

términos de aula extendida, se constituye en un espacio donde enriquecer y ampliar los contenidos y 

las experiencias del aula presencial, donde se busca que los recursos propuestos, adquieren 

significatividad y transcendencia para los aprendizajes.  

A contraposición del aula virtual entendida como apoyo a la presencialidad, el aula 

extendida no sólo es usada como repositorio de información sino ―también se transforma en un 

espacio de comunicación pedagógica propia de los vínculos que se establecen en todo proceso de 

enseñanza y de aprendizaje empleando incluso también, entornos tecnológicos externos a la 

plataforma Moodle‖  (Pascolini y Fernández, s.f) 

A continuación describiremos las herramientas utilizadas y el sentido pedagógico en el que 

éstas fueron incorporadas. La imagen 1 nos permite visualizar el aspecto general que presenta el 

aula virtual de la asignatura Educación Especial en la plataforma. La estructura de la misma está 

organizada en cuatro secciones: Presentación y Organización General, las unidades temáticas 

(Unidad 1, 2 y 3) y la Cafetería. Cada unidad presenta una organización interna donde se puede 

distinguir los diferentes espacios, la programación didáctica, bibliografía, trabajos prácticos, 

tareas y evaluación, además se cuenta con la sección de enlaces de interés por medio de la cual se 

incorporan recursos externos a la plataforma.  

Los títulos de cada sección se logran utilizando el recurso Etiqueta que permite aplicar 

formato, incorporar elementos multimedia, etc. De este modo es posible orientar a los alumnos en la 

disposición de los recursos y actividades. 
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Imagen 1: Aula Virtual - Unidad 1 
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Una de las funciones del aula virtual, es la de repositorio de información, que les facilita  a 

los estudiantes el acceso a los materiales de lectura y diferentes consignas de trabajos de manera on-

line. El módulo Archivohabilita la incorporación de los documentos con la opción de descarga o de 

visualización, con la posibilidad de modificar parámetros como el tamaño, la vista en pantalla 

completa, etc. 

La Imagen 2, muestra diferentes partes de la programación didáctica de la Unidad 1. En ésta 

incorporamos guías o sugerencias para orientar el proceso de estudio en este camino nuevo que 

inician como estudiantes universitarios. En este sentido, además del hilo conductor, tópico 

generativo, metas de comprensión y desempeños correspondientes a cada unidad, se agregan 

recordatorios, íconos gráficos que contribuyen a que se reconozca el tipo de desempeño que 

requiere, sugerencias para la organización del tiempo y el énfasis sobre algunos aspectos de los 

textos de lectura obligatoria. 

 

 

Imagen 2: Programación didáctica –Visualización de diferentes partes 
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El módulo de URL permite la incorporación de contenido multimedia en línea como un 

recurso del aula virtual, lo que nos habilita el trabajo con contenidos desde diferentes códigos y 

entradas de información, favoreciendo la comprensión de las temáticas planteadas.  

Esta herramienta permite por medio del selector de archivos agregar un enlace desde un 

repositorio, como Flickr, YouTube o Wikimedia con sus respectivas opciones de visualización 

como lo muestra la Imagen 3. 

 

 

 

Imagen 3: Cortometraje - YouTube 
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Otro elemento incorporado al aula por medio de este módulo URL es la encuesta de 

evaluación de la materia implementada por medio de un formulario de Google, como se puede ver 

en la Imagen 4. 

 

 

 

 

Imagen 4: Encuesta - Formulario Google 

 

Otra de las herramientas utilizadas es la actividad Encuesta. La misma está pensada, desde 

un aspecto técnico, para la creación de encuestas personalizadas con la intención de obtener la 

opinión de los participantes de un curso sobre cuestiones generales, muchas veces de una índole 

más organizativa. En nuestra propuesta se incorpora la encuesta exclusivamente para trabajar las 

rutinas de pensamiento.  

Cada rutina de pensamiento es implementada a través de una Encuesta utilizando la opción 

respuesta de texto larga, como lo muestra la Imagen 5, posibilitando a los alumnos extenderse en el 
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desarrollo de cada consiga. Esta estrategia nos permite al equipo docente el análisis de las 

respuestas a través de la visualización la información recogida en cada categoría (Imagen 6). Desde 

el punto de vista didáctico, los resultados del análisis realizado son retomados en los momentos 

presenciales como insumos para vincularlos con los nuevos conocimientos a desarrollar. 

 

 

 

 

Imagen 5: Rutina de pensamiento - visualización 
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Imagen 6. Rutina de pensamiento: Pestaña de análisis de respuestas 

 

Dentro de nuestra propuesta didáctica, las rutinas de pensamiento se incorporan en diferentes 

momentos y con diferentes intencionalidades:  para presentar y explorar ideas iniciales como lo es la rutina 

―Veo-pienso-me pregunto‖ (Imágenes 5 y 6); otras, para sintetizar y organizar ideas como lo es la rutina, 

―Relacionar, ampliar y preguntar‖ que se trabaja en la presentación de cada texto de lectura obligatoria; 

también incorporamos una rutina para explorar ideas más profundamente, ―Oración-frase-palabra‖, que se 

trabaja para recuperar los aportes que surgen de la charla-debate con la directora de una escuela del medio 

que lleva a cabo un proyecto de integración. Por último, utilizamos la rutina ―Escalera de la 

retroalimentación‖ como una estrategia para evaluar procesos y aprendizajes propios y relacionarlos con los 

de los compañeros las unidades temáticas. 

Por su parte, la herramienta Tarea se incorpora al espacio virtual para permitir que los estudiantes 

puedan cargar las producciones individuales o grupales a las diferentes consignas o desempeños planteados. 

Los alumnos pueden subir archivos en diferentes formatos, dependiendo de lo solicitado o incluso de sus 

recursos disponibles. Como una alternativa, la Tarea puede requerir que los estudiantes escriban texto 

directamente en un campo utilizando el editor de texto.  

Esta herramienta nos permite al equipo docente utilizar diferentes elementos para la 

retroalimentación a los envíos tales como anotaciones en forma de comentarios,  documentos con 
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observaciones o comentarios en audio. Además las tareas pueden ser clasificadas según una escala numérica 

o según una escala personalizada, o bien, mediante un método de calificación avanzada, como una rúbrica. 

Las calificaciones finales se registran en el libro de calificaciones. 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Tareas - Reporte para el estudiante, estado no entregado aún 
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Imagen 8: Tareas - reporte para el docente 

 

Por su parte, la herramienta Foro fue usada en el marco de nuestra aula virtual, en la sección 

―Cafetería‖, en el “Foro-debate: Trabajo Práctico N° 2” y en el “Foro de consultas sobre la herramienta 

Taller”. Este módulo de actividad (foro) permite a los estudiantes tener discusiones o intercambios 

asincrónicas durante un período prolongado de tiempo. Para cada caso, se utilizó el tipo de foro estándar 

donde todos los participantes pueden iniciar una nueva discusión en cualquier momento. Se permite en estos 

espacios que los estudiantes adjunten archivos a sus aportes o imágenes que acompañen el texto, si lo 

consideran necesario y enriquecedor. 
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Imagen 9: Foro - Cafetería 

En el espacio de la Cafetería (imagen 9) cada alumno tiene que hacer su presentación para el resto 

del grupo, actividad que en un grupo tan numeroso
434

 no es posible hacerla de manera presencial. A su vez 

esta sección permite a docentes y alumnos compartir información de interés como eventos, encuentros, etc. 

El foro-debate que se plantea a partir del Trabajo Práctico N° 2 también se abre un espacio donde se 

pretende la participación de todos los estudiantes, a partir de los propios desarrollos planteados en la 

resolución del Práctico. 

El foro de consultas es también un espacio que permite el diálogo y la interacción diferida entre 

alumnos y docentes y entre alumnos entre sí, posibilitando la resolución colectiva de las dudas a pesar de no 

estar compartiendo un espacio y tiempo. 

A su vez, otro de los desafíos que nos interpelan en nuestra práctica es la búsqueda de alternativas de 

evaluación más democráticas. Para ello, hicimos una apuesta importante por la coevaluación (evaluación 

entre pares) en la convicción que la revisión de tareas similares les permita conocer otras lógicas y diferentes 

                                                             
4 

En número de estudiantes de la asignatura, en los últimos tres años, ronda en los cien (100). 
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modalidades de resolución frente a la misma tarea, y que redunde en un enriquecimiento de los 

conocimientos que cada estudiante construye en torno al tema y desempeños, objetos de la evaluación.  

En este contexto y como una manera de integrar y robustecer la propuesta pedagógica con otras 

herramientas potenciales disponibles en la plataforma, recurrimos a la herramienta Taller que permite la 

evaluación entre pares, el que acompañamos de un tutorial (Imagen 10). Este recurso se gesta a partir de que 

entendemos que nuestro lugar de docentes nos convierte no sólo en mediadores en la construcción del objeto 

propio del campo disciplinar, sino también en el enriquecimiento del dominio de este lenguaje en nuestros 

alumnos. Por esta razón es que destinamos tiempo de las clases presenciales a trabajar este lenguaje y 

elaboramos ayudas para acompañar este proceso, como el tutorial y soportes visuales para la realización de 

las diferentes tareas propuestas dentro de las Programaciones Didácticas . 

 

 

Imagen 10: Tutorial de la Herramienta Taller 
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El Taller lo utilizamos para corrección del Trabajo Práctico N° 3. En esta instancia práctica los 

alumnos analizan un caso del campo de la Educación Especial y deben articularlo con los marcos teóricos 

trabajados. A través de esta herramienta virtual Taller cada alumno ―corrige‖ el trabajo de un compañero que 

haya trabajado con el mismo caso que él o ella, previa participación en el aula del establecimiento de 

criterios comunes para realizar la evaluación (rúbrica).  

El abordaje en una instancia previa, donde se analizan y proponen criterios para evaluar los trabajos 

(rúbrica), nos parece importante en tanto les otorga protagonismo y, consecuentemente, responsabilidad no 

sólo en la tarea de evaluar el trabajo de otros sino también el propio. 

En esta búsqueda de instancias de evaluación más formativa, un aspecto que consideramos necesario 

incorporar sistemáticamente son las prácticas de retroalimentación. Este es un momento fundamental del 

proceso de aprendizaje de cada alumno, ya que “también de los errores se aprende cuando la corrección 

informa significativamente sobre las causas de los mismos, convertida ella misma en texto de aprendizaje‖ 

(Álvarez Méndez, 2001: 107). 

 En este sentido es que incorporamos dentro de cada cierre de unidad una instancia destinada a este 

fin, así como espacios de trabajo con cada grupo con los profesores tutores para acompañar los items que 

fueran necesario reajustar. 

 

Resultados esperados 

El objetivo que nos guía en nuestra propuesta de abordaje didáctico en esta asignatura 

Educación Especial del primer año, primer cuatrimestre del Profesorado de Educación Especial, es 

incrementar la comprensión de las temáticas planteadas, lo que consideramos será una variable que 

influirá positivamente, disminuyendo los índices de deserción presentes en el primer año de las 

carreras universitarias.  

De este modo, esperamos provocar modificaciones en los siguientes órdenes: 

En relación al aprendizaje de los alumnos 

 Incremento en la comprensión de los conocimientos trabajados, evidenciado 

por un uso flexible de los mismos en diferentes contextos y situaciones. 

 Incremento de los niveles de autonomía en el manejo de los tiempos 

necesarios para el estudio, la presentación de los trabajos prácticos y de los exámenes 

parciales. 
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 Mayor implicación de los estudiantes en el proceso de evaluación, tanto en el 

establecimiento de criterios como en la evaluación de sus compañeros. 

 Enriquecimiento del dominio lenguaje tecnológico de los alumnos, que 

redundará en mayores y mejores posibilidades de su incorporación como lenguaje dentro sus 

futuras prácticas docentes, así como el acceso y manejo crítico de la información disponible. 

 En relación al trabajo en equipo 

 Incremento de los sistemas de contención y sostenimiento de los alumnos. 

 Mejora en la comunicación y en el trabajo colaborativo destinado al 

sostenimiento de los alumnos con mayores dificultades. 

 Incremento del dominio de las herramientas disponibles en la plataforma 

Moodle. 

 

  



[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 234 

Bibliografía 

 Colomba, N.; Chanes, G.; Kern, S.; Ceballos, M.; Fosch, S. &Wangler, C. (2008) 

Evaluación, nuevas concepciones. Recuperado el 28 de junio de 2014 de 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml 

 Blythe, Tina y otros. (1999) La enseñanza para la comprensión. Guía para el docente. 

Buenos Aires. Edit. Paidos, 

 E-Comunia (s.f.) ¿Qué es una plataforma de aprendizaje o e-learning      Recuperado de 

https://herramientasdeelearning.wordpress.com/2010/02/04/que-es-plataforma-de-e-

learning/ 

 Edelstein, G. (2011) Formar y formarse en la enseñanza. Buenos Aires. Edit. Paidós. 

 Ezcurra, A.  (2007) ―Los estudiantes de nuevo ingreso: democratización y responsabilidad 

de las instituciones universitarias”. Cuadernos de Pedagogía Universitaria. Pró-Reitoria de 

Graduação - Universidade de São Paulo. Brasil.  

 Giordano, M.; Silva, J. (2008) Capitulo 1 La investigación de las prácticas 

educomunicacionales. ¿Qué debates actualiza en la Formación Docente? en ―La prácticas 

educomunicacionales. Avances y desafíos‖. Ediciones LAE. San Luis. Recuperado de 

:http://lae.unsl.edu.ar/Ediciones/Libros_Electronicos/Indice%20y%20Edicin_L_P_E.pdf 

 Litwin, E. (2005) (Comp.)Tecnologías educativas en tiempos de Internet. Recuperado de 

:http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1GNWMM0B7-1L1N1LP-

P7D/NT_Litwin.pdfhttp://ebookbrowsee.net/gdoc.php?id=163007904&url=cc845026305ea

5b5cbe0ff6fae4ce5f 

 López Pastor, V. (2009) Evaluación formativa y compartida en Educación Superior. 

Madrid. Narcea, S.A de Ediciciones.  

 Monereo, C (2004)  La construcción virtual de la mente: implicaciones psicoeductivas.Dpt. 

Psicología Educación. Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado de 

:http://www.redes-

cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/COMPETENCIAS/LA%20C

ONSTRUCCION%20VIRTUAL%20DE%20LA%20MENTE%20-%20MONEREO.pdf 

 Moodle (s.f.) Acerca de Moodle. Recuperado de  

https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://lae.unsl.edu.ar/Ediciones/Libros_Electronicos/Indice%20y%20Edicin_L_P_E.pdf
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1GNWMM0B7-1L1N1LP-P7D/NT_Litwin.pdf
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1GNWMM0B7-1L1N1LP-P7D/NT_Litwin.pdf
http://ebookbrowsee.net/gdoc.php?id=163007904&url=cc845026305ea5b5cbe0ff6fae4ce5f
http://ebookbrowsee.net/gdoc.php?id=163007904&url=cc845026305ea5b5cbe0ff6fae4ce5f
http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/COMPETENCIAS/LA%20CONSTRUCCION%20VIRTUAL%20DE%20LA%20MENTE%20-%20MONEREO.pdf
http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/COMPETENCIAS/LA%20CONSTRUCCION%20VIRTUAL%20DE%20LA%20MENTE%20-%20MONEREO.pdf
http://www.redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/COMPETENCIAS/LA%20CONSTRUCCION%20VIRTUAL%20DE%20LA%20MENTE%20-%20MONEREO.pdf
https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle


[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 235 

 Pascolini, R. y Fernández, A. ―Las Aulas Virtuales. Dos enfoques para su implementación‖. 

Recuperado de  http://www.unla.edu.ar/index.php/acceso/336-campus-virtual/boletin-

2014/contenido-boletin-2014/2715-conceptualizaciones 

 Pogré, P. (2001) Cap. III Enseñanza para la comprensión. Un marco para innovar en la 

intervención didáctica en Aguerrondo, I.; Lugo, M.; Pogré, P.; Rossi, M y Xifra, S. La 

escuela del futuro II. Cómo planifican las escuelas que innovan. Buenos Aires. Papers 

Editores. 

 Sosa Grajales, L. (2011) El Lenguaje Tecnológico. Recuperado de: 

http://www.inidedelauia.org/2011/03/el-lenguaje-tecnologico-por-lic-luis.html.  

 UMGvirtual ―Actividades en Moodle‖. Recuperado de 

http://actividadesmoodle23.weebly.com/taller.html 

 Universidad Pontíficia Comillas (2012) ―Moodle en comillas. Manual apoyo para el 

Profesor”. Madrid. Recuperado de 

http://sp.upcomillas.es/centros/facultades/derecho/DocumentosDerecho/RELACIONES%20

INTERNACIONALES/Incoming%20Students/MOODLE/Moodle%20en%20Comillas_alu

mnos.pdf 

 Vygosty, L. (1995) ―Pensamiento y Lenguaje‖. Barcelona. Edit. Paidos. 

 Zuñiga, M. y Pahud, F. (2015) ―El lenguaje tecnológico en las prácticas 

educomunicacionales. Consideraciones generales y puntos de encuentro entre docentes y 

estudiantes universitarios”. Trabajo presentado en II Jornadas Internacionales: 

Problemáticas en torno a la Enseñanza en educación Superior. Diálogo abierto entre la 

Didáctica General y las Didácticas Específicas. Luján, 11, 12 Y 13 de Agosto de 2015. 

  

http://www.unla.edu.ar/index.php/acceso/336-campus-virtual/boletin-2014/contenido-boletin-2014/2715-conceptualizaciones
http://www.unla.edu.ar/index.php/acceso/336-campus-virtual/boletin-2014/contenido-boletin-2014/2715-conceptualizaciones
http://www.inidedelauia.org/2011/03/el-lenguaje-tecnologico-por-lic-luis.html
http://www.inidedelauia.org/2011/03/el-lenguaje-tecnologico-por-lic-luis.html
http://actividadesmoodle23.weebly.com/taller.html
http://sp.upcomillas.es/centros/facultades/derecho/DocumentosDerecho/RELACIONES%20INTERNACIONALES/Incoming%20Students/MOODLE/Moodle%20en%20Comillas_alumnos.pdf
http://sp.upcomillas.es/centros/facultades/derecho/DocumentosDerecho/RELACIONES%20INTERNACIONALES/Incoming%20Students/MOODLE/Moodle%20en%20Comillas_alumnos.pdf
http://sp.upcomillas.es/centros/facultades/derecho/DocumentosDerecho/RELACIONES%20INTERNACIONALES/Incoming%20Students/MOODLE/Moodle%20en%20Comillas_alumnos.pdf


[EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA EN RED. AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR] AÑO: 2016 

 

  

  Página | 236 

 

 

                                      CAPITULO 11 

 

 

 

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN, PENSAR LA 

ENSEÑANZA EN EL PROCESO FUNDACIONAL DE UNA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

El caso de la UNTDF 
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Enseñanza para la Comprensión, pensar la enseñanza en el 

proceso fundacional de una Universidad Nacional. El caso de 

la UNTDF. 
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En las últimas dos décadas se ha producido en América Latina y particularmente en nuestro 

país un importante aumento de la población joven que ingresa a la escuela secundaria, y de aquellos 

que, una vez finalizada, continúan estudiando.  

En la franja de edad que va de los 20 a los 24 años en el año 2010 se consignaba que había 

disminuido en trece y medio puntos porcentuales la proporción de quienes no habían finalizado el 

nivel medio, y que había aumentado en más de seis puntos porcentuales la proporción de quienes 

continuaban estudiando.  

Entre 2010 y 2015 estos porcentajes siguieron aumentando en ambos sentidos. Se ha 

producido una democratización del sistema, ya que el aumento de matrícula en el nivel secundario 

ha sido acompañado de una ampliación de la base social de aspirantes a la educación superior, 

incorporándose de esta manera a este nivel altos porcentajes de estudiantes de sectores que 

raramente accedían a la educación superior. 

La Argentina es uno de los países de América Latina que ha tenido mayor crecimiento en su 

oferta universitaria pública y esto queda reflejado tanto en la apertura de las nuevas universidades 

nacionales en el período 2003-2014, así como en los 1.200.000 egresados universitarios que 
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incrementaron la tasa de graduación entre 2000 y 2010 y los más del millón y medio de estudiantes 

universitarios con los que hoy contamos en el país. 

 

La inclusión educativa en los estudios superiores 

Más allá de estos datos significativos en términos de la posibilidad de ampliar el derecho a la 

educación sabemos que en las últimas dos décadas se ha producido un doble proceso en la 

educación superior en su conjunto y en particular en las instituciones universitarias: por un lado, la 

masificación, y por otro, altas tasas de deserción. Ezcurra (2011) señala que esto podría explicarse, 

entre otras cosas, como consecuencia del ingreso a la universidad de población antes excluida del 

nivel.  Por otra parte y abonando esta hipótesis constatamos que la tasa bruta de escolarización 

universitaria varía considerablemente entre las distintas jurisdicciones del país. Entendemos que 

esta afirmación más que una explicación debe entenderse como descripción de este fenómeno. 

Numerosas investigaciones de comienzos de los años 2000 analizaron esta situación e 

intentaron indagar acerca de los factores que influyen en el acceso y la permanencia en la 

universidad. Kisilevsky y Veleda (2002), Cabrera (2001), Filmus (2001), Miranda y Otero (2004), 

entre otros, han identificado una serie de factores, además del económico, que afectan la posibilidad 

de ingresar a una institución de educación superior y de darle continuidad a los estudios.  

El entorno familiar: estos trabajos destacan la importancia de la familia como ambiente que 

predispone para la continuación de los estudios superiores. El nivel educativo de los padres y el 

estímulo o apoyo que otorguen a sus hijos serán predictores del éxito futuro. 

- La experiencia en la escuela secundaria: el aliento de padres y amigos durante los años de 

secundaria, al igual que una buena formación durante la misma, resulta fundamental para asegurar 

la posterior inscripción en el nivel superior, así como el rendimiento en lengua y matemática y la 

repitencia condicionan el acceso. 

- El acceso a información sobre la oferta universitaria: conocer la institución a la que se 

desea ingresar, los criterios para la inscripción, los planes de estudio, así como la disponibilidad de 

ayuda financiera constituye una instancia necesaria para que el tránsito entre la escuela media y la 

universidad sea exitoso. Por otra parte, la ausencia de orientación vocacional en la escuela 

secundaria y la falta de un acompañamiento en la transición a la universidad contribuyen al 
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problema, así como la habitual rigidez de los planes de estudio y de las instituciones universitarias, 

que no permiten fácilmente los cambios de carrera: ―los estudiantes que finalizan la escuela 

secundaria tienen escasa información sobre los estudios terciarios y el mundo laboral, y hasta que 

no ingresan en esos niveles sus representaciones acerca de los mismos son confusas. Esta 

constatación parece plantear un déficit importante en la socialización, ya que indicaría que los 

estudiantes no están preparados para la transición, lo que contribuye a producir rupturas en los 

itinerarios educativos, formativos y laborales (Aisenson, D, y otros, 2002). 

Además, investigaciones más recientes señalan que factores tales como la falta de un 

acompañamiento en la transición a la universidad, las dificultades para conocer  la institución a la 

que se ingresa, los patrones de inscripción -que no siempre son claros para los aspirantes-,los planes 

de estudio, el desconocimiento de la disponibilidad de ayuda financiera, se constituyen, entre otros, 

en factores que dificultan la permanencia y el egreso. 

El problema que identificamos en estos abordajes es que  la mayor parte  de estos factores se 

asumen  como condiciones ―de los estudiantes‖ y sus contextos (nivel educativo de los padres, ser 

primera generación en la Universidad, ser trabajadores de tiempo completo o trabajadores 

informales, disponer de una dedicación parcial al estudio, retrasar el ingreso a los estudios post 

secundarios etc.);  ―privatizando‖ de este modo el  ―fracaso‖ (Escudero Muñoz,2005). 

Entendemos que las barreras que enfrentan los estudiantes para poder permanecer y 

graduarse no radican simplemente en los niveles de formación con que ingresan ni tampoco 

solamente en las condiciones de sus contextos; la enseñanza en la universidad así como sus 

dispositivos institucionales tiene un papel relevante en la construcción de estas dificultades. Es así 

que las dificultades académicas se constituyen en un factor ya no solo convergente sino 

determinante del abandono (Pogré, 2014).  

―El hecho es que no sólo los estudiantes son ―diferentes‖ ahora, sino que esta percepción 

pone en evidencia, además, otras diferencias propias de cualquier intento educativo que, en 

términos del sentido común universitario, no eran tan visibles: existen importantes cambios en los 

estudiantes y en las funciones del conocimiento impartido a lo largo del trayecto de estudios. 

Aceptar estos cambios pone en cuestión las formas habituales de la relación pedagógica, de la 

programación de la enseñanza e, incluso, de la estructura del currículum universitario‖ (Feldman, 

2014 p.52). 
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Si inclusión educativa implica la generación de procesos que llevan a incrementar la 

participación de  los estudiantes y su aprendizaje y reducir su exclusión del currículum común, la 

cultura y comunidad (Booth y Ainscow en Parrilla, 2002), no tenemos duda que  los dispositivos 

institucionales y lo que sucede en las aulas se constituye  en  factor fundamental para garantizar el 

derecho a la educación. 

Esta afirmación genera la necesidad de aportar a un nuevo campo de reflexión, investigación  

y trabajo: la enseñanza en el nivel superior. 

 

El caso de la UNTDF 

Con el fin de reflexionar sobre la enseñanza en el nivel superior, la Universidad Nacional de 

Tierra del Fuego (UNTDF) Antártida e Islas del Atlántico Sur generó desde su fundación una serie 

de espacios de reflexión y formación  apoyados en el marco de la Enseñanza para la Comprensión 

(EPC) cuyo objetivo fue  repensar y transformar las prácticas de enseñanza en las aulas 

universitarias. El marco de EPC se desarrolló inicialmente a partir de un proyecto colaborativo de 

investigación promovido por el proyecto Zero de la Escuela de Graduados en Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Harvard pero hace ya casi 20 años se desarrolla enriqueciéndose 

con el trabajo de numerosos investigadores y docentes que lo recrean en sus investigaciones y en 

sus prácticas de docencia en diversas universidades de América Latina y, particularmente de 

Argentina.  

La UNTDF está organizada por institutos, de conformación interdisciplinaria y definidos en 

problemáticas integrales y relevantes, que constituyen las unidades académicas principales de la 

organización institucional.  

La universidad crea cuatro institutos: Instituto de la Educación y el Conocimiento (IEC), 

Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA), Instituto de Desarrollo 

Económico e Innovación (IDEI), Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE). 

 Los institutos son unidades de investigación y docencia y, en conjunto, constituyen un 

sistema articulado de formación sustentado en la investigación e inserto en la problemática del 

territorio. Los institutos no son entidades independientes y aisladas, sino co-dependientes y actúan 
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como un único entramado y equipo de trabajo. La estructura del instituto atiende a la necesidad de 

convivir con el cambio y de institucionalizar la innovación.  

Entre los objetivos fundacionales del Instituto de la Educación y el Conocimiento (IEC) se 

establece que generará Ateneos y Seminarios internos sobre la enseñanza en la universidad para los 

docentes de la UNDTF; estos espacios se proponen como ámbitos para la reflexión acerca de la 

construcción del conocimiento sobre la enseñanza en la propia universidad.  

El Proyecto establece que el IEC desarrollará una serie de acciones, con diferentes formatos 

(ateneos, seminarios, talleres, cursos breves), que promuevan esta reflexión y que acompañen la 

acción formativa. Las diferentes propuestas buscan desarrollar y fortalecer en los docentes las 

competencias necesarias para optimizar la enseñanza con el objetivo de contribuir a la mejora 

continua de los procesos; la promoción de la equidad en el acceso al conocimiento en las diferentes 

áreas y la construcción de la identidad de las prácticas académicas y transformaciones pedagógicas 

(Proyecto Institucional UNTDF, 2012). 

De esta manera, cuando se realizó la primera convocatoria a los docentes que se 

involucraron en la universidad se generaron espacios voluntarios, también talleres de trabajo, donde 

pensar la enseñanza a la par de pensar los diseños de las materias que se iban a desarrollar en el 

conjunto de las carreras. No sólo fue pensar cómo enseñar aquello que ya está definido en los 

programas de las materias, sino cómo pensar los programas, y cómo diseñar la enseñanza  en torno 

a una pregunta clave: ¿qué es lo que realmente importa que los estudiantes comprendan en esas 

asignaturas en la universidad? 

La UNTDF es una universidad que por su locación se prevé como una institución que no 

será masiva -si bien incorporó en su creación a quienes pertenecían a una sede de la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- el número de docentes se entiende será acotado. Desde 

un comienzo los docentes de distintos institutos y diversas carreras empiezan a involucrarse y a 

trabajar, sobre todo, en el armado de algunas de las asignaturas de los primeros años que son 

comunes a todas las carreras. 

Entre los años 2012 y 2014 se realizaron una serie de actividades de trabajo colaborativo con 

los docentes que iniciaban sus actividades en la recientemente creada UNTDF. 

Estas actividades respetaron, para su diseño y desarrollo, cinco criterios fundamentales: 
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1) Trabajo en taller: esto implicó que no fueron cursos o clases de cómo enseñar 

sino experiencias de trabajo compartido con momentos de introducción de fundamentos 

conceptuales pero los  desempeños de los especialistas/docentes constituyeron el pilar de la 

tarea. 

 

2) Interdisciplinario: los grupos de trabajo no fueron convocados ni por área ni 

por disciplina, por el contrario se propició que participasen docentes de diferentes institutos 

y áreas de trabajo. 

 

3) Voluntario: En ningún caso la participación fue obligatoria  

 

4) Convocatoria por invitación: dadas las características de los diferentes talleres 

ante cada nueva convocatoria se realizó una invitación a veces abierta, otras con ciertos 

criterios para direccionar la participación 

 

5) Acompañamiento posterior grupal e individual, siguiendo el criterio de 

voluntariedad se generaron espacios de acompañamiento tanto individual como grupal de 

aquellos docentes / equipos que lo solicitaron. Este acompañamiento fue tanto presencial 

como a distancia, apoyados en las  diferentes posibilidades de las TICs (correo electrónico, 

skype, organización conjunta de drives) 
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Cuadro de las acciones desarrolladas entre 2012 y 2014 

Taller "Enseñar en 
la Universidad I" 
 

Mayo, octubre y 
diciembre de 

2012  

44 IDEI / ICSE / IEC / 
ICP 

Mayo y 
Noviembre de 

2013 

23 

Taller “Enseñar en 
la Universidad II” 

 

Junio de 2013 38 IDEI / ICSE / ICP 

Taller “Clases 
grupos pequeños” 

 

16 de septiembre 
de 2013 

10 IDEI 

Taller “Estrategias 
e Instrumentos” 

 

25 de abril de 
2014 

9 IDEI / ICSE /ICP 

Del programa de la 
materia a la 
secuencia de 
actividades de 
clase. Cómo 
diseñar las guías 
docentes 

 Mayo/ junio/ juio 
de 2014 

48 IDEI / IEC /ICSE/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la frecuencia de estos talleres en ningún caso se trató de un único encuentro 

sino de un proceso de trabajo colaborativo en los que se mantenía el vínculo entre encuentro y 

encuentro presencial. Aquellos que figuran con una única fecha tuvieron encuentros posteriores de 

trabajo en pequeños grupos y el taller operó como disparador de esa  secuencia.  

En cuanto a los contenidos de las diferentes experiencias, éstas se asentaron en convocar a 

los docentes a pensar juntos cómo enseñar para alcanzar el objetivo expresado en el Proyecto 

Institucional de construir una Universidad donde todos tengan la posibilidad de  aprender.  

Es importante aclarar que no se trató de la imposición de un enfoque como modelo de 

trabajo. Uno de los aspectos valiosos del  marco de la EpC es que se apoya fuertemente en la 

valorización del saber experto de los docentes; un reconocimiento de que su saber de la disciplina y 

del campo es el que les habilita la posibilidad de repensar la enseñanza, concebida como un espacio 
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necesariamente interdisciplinario. Por lo tanto apoyados en el Marco de la Enseñanza para la 

Comprensión (EpC)  se compartieron una serie de preguntas disparadoras que ayudaron a pensar la 

enseñanza y el diseño de los espacios curriculares.  

Buscamos en conjunto un camino para compartir la idea de que enseñar en la universidad 

implica poner en diálogo ese saber específico disciplinar, que se reorganiza, se repiensa y se 

modifica a la hora de ser enseñado. Revisar la enseñanza implica contribuir a repensar el modo en 

que se constituye  la ―posición docente‖ (Vassiliades, 2012) es decir la circulación  

de sentidos y de los discursos que regulan y organizan el trabajo de enseñar, y se refieren 

específicamente a los múltiples modos en que –en ese marco- los sujetos enseñantes asumen, viven 

y piensan su tarea, y los problemas, desafíos y utopías que se plantean en torno de ella. Esta mirada 

que identifica a las identidades docentes como posiciones focaliza especialmente en una serie de 

cuestiones nodales relativas al trabajo de enseñar. 

 

La investigación 

El estudio se propuso conocer, desde la perspectiva de los profesores, cuáles son las 

contribuciones que identifican del marco de EpC en relación con su concepción de aprendizaje, del 

conocimiento de su disciplina y de su enseñanza. Buscamos también identificar, desde la 

perspectiva de los docentes,  los cambios que se han producido o no en su enseñanza a partir de  la 

incorporación de los aportes de EpC. 

Específicamente nos propusimos conocer, desde esa perspectiva,  cuáles son o no las 

modificaciones que identifican en su concepción de aprendizaje y en su concepción de enseñanza, 

describir, desde la perspectiva de los docentes,  qué relaciones establecen entre la disciplina  en la 

que están formados y su enseñanza y finalmente comprender cuáles  son o no las modificaciones 

que identifican en su práctica y en la construcción de su ―posición docente‖. Siendo el objeto de 

esta investigación las percepciones y comprensiones de los docentes, el diseño y metodología de 

investigación se  enmarcan en una lógica cualitativa.  

En la investigación cualitativa se asume la importancia de la experiencia subjetiva de los 

individuos en la construcción del mundo social, las distintas traducciones de la vida, la vivencia de 

la existencia desde múltiples ojos y miradas. La realidad es así concebida como múltiple y 
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divergente. Esto implica estudiar el mundo desde la perspectiva de los participantes, de los otros, y 

no adscribir a planteamientos que desconsideran o niegan la interpretación y construcción personal 

e interpersonal de significados, valores y hechos sociales.  

Desde el punto de vista epistemológico, se concibe que para acceder al conocimiento social 

es necesario el compromiso con las personas, con los otros creadores de conocimiento, no desde la 

distancia, sino desde el acercamiento a las experiencias subjetivas que sirven para su creación. Por 

eso la relación entre investigador y participantes en investigación es de interrelación mutua (Guba y 

Lincoln, 1982).  

Sin duda, la elección de una metodología de investigación no es un mero problema técnico 

ni de instrumentación, sino que indica una visión del mundo, valores y posiciones personales, 

modos diferentes de concebir las relaciones y la existencia (p.e. Cook y Reichardt, 1986; Cohen y 

Manion, 1990). 

Por esta razón nos propusimos trabajar desde un enfoque Biográfico-Narrativo que permite a 

los sujetos presentar sus propias interpretaciones y secuencias narrativas, y que habilite la 

emergencia de la construcción personal e interpersonal de significados, valores y hechos. 

 

En acuerdo con Antonio Bolívar, 

―utilizaremos aquí el término ‗investigación Biográfico-Narrativa‘ como una 

categoría amplia que –ostensivamente incluye un extenso conjunto de modos de obtener y 

analizar relatos referidos, como dice Gusdord, al territorio de las escrituras del yo [...] La 

investigación narrativa puede ser comprendida como una subárea dentro del amplio 

paraguas de ‗investigación cualitativa‘, más específicamente como investigación 

experiencial‖ (Bolívar &Fernández, 2001, pp. 18-19). 

Como afirma Claude Dubar (2001), en la construcción de esta identidad se vincula lo 

subjetivo a contextos sociales estructurales más amplios. La identidad no es un atributo o 

característica, sino más bien una construcción que implica una interacción dinámica entre los 

elementos subjetivos del individuo y la realidad concreta. 

Trabajar sobre las trayectorias profesionales de los enseñantes implica, de algún modo, 

trabajar sobre sus propias trayectorias de vida. Mucho más cuando lo que queremos comprender es 
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cómo se desarrolla su comprensión -entendida como el modo en que piensan y actúan con 

conocimiento- en relación con la enseñanza, y cómo en esta praxis se modifican sus concepciones 

acerca del aprendizaje, la enseñanza y su relación con el conocimiento que enseñan, en contextos y 

situaciones históricas determinadas.  

Uno de los debates ha sido cómo, en un contexto en el que de alguna manera estamos 

sumamente implicados, conformar la selección de casos. Optamos por seleccionar los participantes  

de manera intencional (Papua, 1979), este tipo de muestreo es también denominado muestra teórica 

(Glasser y Strauss, 1967). ―El muestreo teórico se realiza para descubrir categorías y sus 

propiedades y para sugerir las interrelaciones dentro de una teoría‖ (Glasser y Strauss, 1967, p. 62). 

Como estrategia hemos optado por agrupar a los profesores según la cantidad de talleres de trabajo 

con el marco de la EpC en los que han participado, quedando conformados de la siguiente manera: 

un primer grupo que participó en cinco/cuatro talleres, un segundo grupo en tres y un tercero en 

dos/un taller. Asimismo se decidió que se realizarían la misma cantidad de entrevistas por grupo 

(cuatro), y la selección de los participantes al interior de cada grupo se hizo, como ya se explicitó, a 

partir de un muestreo no probabilístico intencional, sólo cuidando que estuviesen presentes en esta 

selección docentes de diferentes Institutos y por lo tanto con diferentes perfiles profesionales. Si 

bien estamos tomando el caso de la UNTDF confiamos que los resultados de esta investigación nos 

ayuden a comprender posibles caminos para profundizar el conocimiento acerca de las prácticas de 

enseñanza en la educación superior y así poder generar en sus aulas espacios productivos de 

aprendizaje para todos nuestros estudiantes. 
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Todas las imágenes utilizadas pertenecen al pintor argentino  Óscar Agustín 

Alejandro Schulz Solari que adoptó el nombre de Xul Solar para firmar sus 

trabajos. (San Fernando, 1887 - 1963)  

Personaje excéntrico y curioso, Xul Solar poseyó una gran cultura, que exhibía con 

sencillez y gracia poco común. 

En el año de su fallecimiento (1963), se organizó una exposición retrospectiva de 

su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sus obras fueron incluidas en 

numerosas exposiciones colectivas internacionales.  

 






